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CERTIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SITUACIÓN ACTUAL 
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ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO DE PRODUCTO 

AGROALIMENTARIO.AGROALIMENTARIO.

ACREDITADA POR ENAC ACREDITADA POR ENAC 
SEGÚN UNESEGÚN UNE--EN 45011 PARA EN 45011 PARA 

EL ALCANCE ETG JAMÓN EL ALCANCE ETG JAMÓN 
SERRANO Y EUREPGAP PARA SERRANO Y EUREPGAP PARA 

FRUTAS Y HORTALIZAS.FRUTAS Y HORTALIZAS.
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ORGANISMOS EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD:ORGANISMOS EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD:

-- Laboratorios de ensayo y calibraciónLaboratorios de ensayo y calibración

-- Entidades de inspecciónEntidades de inspección

-- Entidades de certificación de productosEntidades de certificación de productos

-- Entidades de certificación de sistemas de la calidadEntidades de certificación de sistemas de la calidad

-- Verificadores medioambientalesVerificadores medioambientales
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Es la acción desarrollada por una Es la acción desarrollada por una 
entidad que actúa como tercera parte entidad que actúa como tercera parte 

por la que se establece la por la que se establece la 
conformidad de un sistema, conformidad de un sistema, 

producto, proceso, servicio o producto, proceso, servicio o 
persona con los requisitos de un persona con los requisitos de un 

documento normativo.documento normativo.
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Pueden incluir:Pueden incluir:

-- Inspección y supervisión de la producciónInspección y supervisión de la producción

-- AuditoríaAuditoría del sistemadel sistema

-- Ensayos de muestrasEnsayos de muestras
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FASES:FASES:

-- Información a solicitantesInformación a solicitantes
-- Solicitud y apertura de expedienteSolicitud y apertura de expediente
-- Actividades previas a la Actividades previas a la auditoríaauditoría
-- AuditoríaAuditoría de certificaciónde certificación
-- Acciones correctivasAcciones correctivas
-- Evaluación de expediente y toma de Evaluación de expediente y toma de 
decisionesdecisiones
-- Concesión de CertificadoConcesión de Certificado
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• SERVICIO DE CERTIFICACIÓN

• ESPECIALIZADO Y CUALIFICADO

• ACREDITADO Y RECONOCIDO

• ADAPTADO A LAS PARTICULARIDADES DE:

• CADA SUB-SECTOR

• ZONAS GEOGRÁFICAS
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PARA LA EMPRESA CERTIFICADA:PARA LA EMPRESA CERTIFICADA:

-- Sistemas de control internos (garantía de Sistemas de control internos (garantía de 
niveles mínimos de calidad) niveles mínimos de calidad) 

-- Diferenciación de productosDiferenciación de productos

-- Ventaja competitiva (marcas reconocidas)Ventaja competitiva (marcas reconocidas)

-- Acceso a nuevos mercados y Acceso a nuevos mercados y 
mantenimiento de los ya existentesmantenimiento de los ya existentes
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AL CONSUMIDOR:AL CONSUMIDOR:

-- Garantía de niveles mínimos de calidadGarantía de niveles mínimos de calidad

-- Homogeneidad de parámetros de calidadHomogeneidad de parámetros de calidad
de los productosde los productos

-- Identificaciones y marcas reconocidasIdentificaciones y marcas reconocidas

-- Mayor información sobre los productos: Mayor información sobre los productos: 
diferenciación, sistemas de control internodiferenciación, sistemas de control interno
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• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

• Mayor grado de control de procesos y producto final
• Mayor capacidad de controlar de riesgos Seguridad 

Alimentaria
• Mayor garantía para el Cliente
• Mayor capacidad de adaptación a nuevos requisitos
• Menor nivel de costes parciales
• Acceso a Certificaciones conjuntas

SER Pro-Activo: OFRECER             No reactivo: ASUMIR 
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CERTIFOOD

C/ COMANDANTE ZORITA 46.

28020 MADRID

TEL.: 91 745 00 14

FAX: 91 579 24 76

www.certifood.org

certifood@certifood.org


