IFS GLOBAL MARKET FOOD
IFS Global Markets – Food, es un programa estandarizado para la seguridad alimentaria tanto para distribuidores como para
industria alimentaria, basada en el marco comparativo de GFSI (Global Food Safety Iniciative). Con el programa IFA Global Markets,
se ha creado una herramienta para empresas pequeñas y/o menos desarrolladas en procedimientos de seguridad alimentaria, para
establecer un sistema de gestión e implantar normas de IFS paso a paso en un periodo de tiempo definido. Para llegar a obtener el
certificado de IFS Food Estándar, y al mismo tiempo garantizar la seguridad alimentaria y proveer apoyo adicional y las herramientas
para obtener una ventaja competitiva en el mercado, la norma IFS Food se encuentra dentro del marco comparativo GFSI Global
Markets.

IMPLANTACIÓN DE IFS GLOBAL MARKETS FOOD POR ITECNIA
ITECNIA pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales especializados en el sector agroalimentario para la
adaptación de la empresa a los requisitos exigidos por la Norma IFS Global Markets Food

IFS GLOBAL MARKET FOOD
DIRIGIDO A:

BENEFICIOS

La certificación en esta norma es aplicable a empresas
pequeñas y/0 menos desarrolladas para facilitarles la

• IFS protocolo de evaluación de empresas pequeñas y/o
menos desarrolladas

entrada sencilla en la seguridad alimentaria y tener más

• Reducción de la burocracia con los socios colaboradores

oportunidades de trabajar con clientes locales o incluso

• Enfoque sistemático para obtener la certificación de la

internacionales

norma INS Food en un periodo definido
• Sistema de evaluación uniforme para mejorar los
procesos internos
• Mejora continua del proceso dentro del sistema de

OBJETIVOS

puntuación IFS
• Facilitar el acceso al mercado local

• Transparencia a lo lago de la cadena de suministro

• Establecer aceptación mutua en la cadena de suministro

• Reducción de coste y tiempo para tu Organización, así

• Proveer un marco de trabajo para desarrollo y
evaluaciones
desarrolladas

de

empresas

pequeñas

y/o

menos

como para proveedores y distribuidores
• IFS Audit portal para simplificar el seguimiento de los
proveedores y socios vía base de datos de IFS

