
BRC CONSUMER PRODUCTS

IMPLANTACIÓN DE BRC CONSUMER PRODUCT POR ITECNIA

El estándar BRC Consumer Products ha sido desarrollado para dar confianza adicional a los clientes de que se han cumplido con los
requisitos legislativos y/o de seguridad relevantes y que los productos que compran son seguros de usar.

Este estándar cubre la mayoría de bienes de consumo no doméstico y artículos para el hogar, desde juguetes hasta tarjetas de
felicitación, artículos de bricolaje hasta productos de línea blanca y textiles, muebles y productos farmacéuticos sin receta, etc.

ITECNIA, cuenta con un equipo cualificado que posee una dilatada experiencia en el sector, poniéndolo a disposición de sus 
clientes para conseguir una eficaz implantación de la norma BRC Consumer Products

REQUISITOS PARA SU IMPLANTACIÓN

• Compromiso de la Dirección y Mejora Continua
• Sistema de  Gestión de Riesgos y Peligros
• Seguridad de los Productos y Sistema de Gestión de Calidad
• Normas relativas a las instalaciones
• Control del Proceso y del Producto
• Personal



Dirigido a fabricantes de productos no alimenticios

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS

BRC CONSUMER PRODUCTS

BENEFICIOS
• Reconocer la diversidad de los productos incluidos en

los productos de consumo

• Alinear el estándar con las expectativas de compra

reales de los clientes mientras se fomenta la mejora

continua

• Simplificar los requisitos y la terminología para que sea

más fácil de entender

• Ampliar el alcance para incluir productos para la venta al

por mayor y componentes / materias primas

• Asegurarse de que los requisitos se basen en el riesgo

• Ayuda a proteger la marca y mejora la confianza de sus
clientes

• Mejora también la confianza del propietario de la marca al
utilizar el esquema de reconocimiento mundial
ofreciendo un enfoque de cumplimiento y de gestión

• Es una norma flexible pudiendo elegir el nivel según la
cadena de suministros

• Consecución de un mayor tiempo de comercialización ya
que los enfoques provisionales permiten una adquisición
más rápida de nuevos proveedores

• Red global de socios de entrega que cubrirá la cadena de
suministro

• Compatibilidad con ISO 9001 y cGMP
• Reducción de la carga de auditoría al pasar a un estándar

de la industria reconocido
• Gestionar el riesgo de la cadena de suministro e impulsar

la mejora continua a través de análisis de no conformidad
y análisis de tendencias


