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PRODUCCIÓN CONTROLADA DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS UNE 155000

¿Qué es? 
Norma técnica nacional en materia de seguridad 
alimentaria que establece un sistema adaptado a 
las necesidades de los productores españoles y a la 
demanda de los mercados. Cubre las diferentes fases 
del proceso productivo, desde el campo hasta los 
mercados de destino, pasando por el transporte a la 
central, así como los procesos dentro de la propia 
central hortofrutícola.

¿A quién va dirigido? 
Aplicable a todos los productores agrícolas que 
destinan sus productos al consumo humano 
(proveedores de productos primarios). 

La certi�cación incluye el cultivo, recolección 
y manipulado. 

• Norma general: 

o  UNE 155000:2013 (Frutas y Hortalizas)

• Normas especí�ca: 

o UNE 1551XX: Grupo de Hortalizas 
(Tomate, Pimiento, Pepino, Judía Verde, 
Calabacín, Berenjena, Melón, Sandía, Etc.).

o UNE 1552XX: Grupo de Frutas (Fresa, 
Calabaza, Patata, Espárrago, Puerro, 
Alcachofa, Coli�or, Zanahoria, Frambuesa, 
Apio, etc.).

o UNE 1554XX: Incorporación de métodos 
de protección biológica (Tomate, Pimien-
to, Etc.).
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Ventajas:
• Diferenciación positiva de la competencia y 

mejora de imagen ante la sociedad y 
consumidores.

• Reducir el número de inspecciones realizadas 
por segundas partes en explotaciones, puesto 
que la mayoría de las grandes distribuidoras 
aceptan este esquema.

• Control/Reducción de riesgos de seguridad 
alimentaria.

• Cumplimiento de requisitos legales.

• Reducción de costes a través de la mejora de la 
e�ciencia de los sistemas de gestión.

• Totalmente integrable con otros sistemas de 
gestión.

¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso 

de implantación del sistema de gestión y 
posterior certi�cación.

• Elaboración de la documentación necesaria.

• Auditoría interna previa a la auditoría de 
certi�cación.

¿En qué consiste? 
• Diagnóstico previo. Primera evaluación del estado 

en que se encuentra la empresa respecto a la 
inocuidad de lo alimentos y un análisis profundo  del 
APPCC, así como los requisitos legales vigentes de 
aplicación y su grado de cumplimiento.

• Diseño del Sistema. De�nir la estructura del Sistema, 
se establece una Política y se elabora el Programa de 
Gestión constituido por una serie de objetivos y sus 
previstas.

• Elaboración de la documentación.  Preparación de 
la documentación del Sistema de Gestión, de forma 
que se incluyan todos los requisitos que es necesario 
cumplir (Manual de Gestión, Procedimientos 
generales y especí�cos, Instrucciones Técnicas, etc.).

• Formación.  Formación/sensibilización de todo el 
personal de la empresa en la inocuidad de los 
alimentos.

• Implantación del Sistema. Comprobación de la 
operatividad del sistema de gestión e introducción de 
los cambios que sean necesarios.

• Auditoría interna del sistema implantado. 
Veri�cación completa de la implantación a �n de 
comprobar la e�cacia del Sistema de Gestión y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Norma de referencia. 

• Auditoría externa del sistema implantado. 
Veri�cación por parte de un organismo de 
certi�cación independiente de la e�cacia del Sistema 
de Gestión y el cumplimento de los requisitos 
establecidos en la Norma de referencia.


