
IFS HPC

IMPLANTACIÓN DE IFS HPC POR ITECNIA

IFS HPC es una norma para auditar la calidad de la seguridad de productos/procesos de los fabricantes de productos de limpieza de

uso doméstico y productos de cuidado personal. El desarrollo de esta norma ha sido posible gracias al trabajo común de industrias

del sector, distribuidores y entidades de certificación que cuidaron de los principales aspectos de este estándar y trataron de reflejar

en todo momento las necesidades de este tipo de industrias. Como resultado de este trabajo, IFS HPC es una norma hecha a

medida para auditar los procesos de los fabricantes así como sus productos, asegurándose que no representan ningún peligro para

la seguridad de los consumidores.

ITECNIA pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales especializados en el sector para la adaptación de la

empresa a los requisitos exigidos por la Norma IFS HPC

APLICABLE A:

• Cosméticos (maquillaje, lociones, champús, cremas, etc.)

• Productos de limpieza de uso doméstico (detergentes,

suavizantes, agentes de limpieza en general, velas aromáticas,

etc.)

• Productos domésticos de uso diario (guantes, papel de

cocinar, fregonas, papel de aluminio, etc.)

• Productos de la higiene personal (tampones, pinzas de

depilar, esponjas de baño, pañales, etc.)



La certificación en esta norma está dirigida a fabricantes

de cosméticos, productos de limpieza de uso doméstico,

productos domésticos de uso diario y productos de higiene

personal

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS

IFS HPC

BENEFICIOS

• La importancia de esta norma es la gestión del riesgo, lo

que permitirá a las Organizaciones a demostrar que sus

productos no presentan ningún peligro para la salud y/o la

seguridad del consumidor

• La norma IFS HPC cubre la mayoría de los requisitos de la

norma ISO 22716 (BPF para Cosméticos)

• La auditoría está enfocada en la comprobación de la

gestión del riesgo, especificaciones del cliente,

trazabilidad y manejo se situaciones de crisis entre otros

parámetros

• Cumplir con las especificaciones de los clientes

El objetivo de esta norma es asegurar que los fabricantes de

los artículos sean capaces de entregar al mercado productos

de calidad, seguros y que cumplen con las especificaciones.

Cumplir con las expectativas del cliente ayudará a

incrementar la confianza con este


