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Con las demandas de los consumidores y minoristas por alimentos 
seguros y de alta calidad que se producen de una manera ética y 
sostenible impulsando el cambio y aumentando la presión en la 
cadena de suministro, garantizar que su empresa tenga el socio de 
cumplimiento adecuado es más importante que nunca.

En Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), hemos creado una cartera de servicios de 
aseguramiento teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes, con muchos de 
nuestros servicios respaldados ahora con tecnología moderna para permitir la generación 
de informes en tiempo real para los clientes de múltiples sitios. Ya se trate de auditorías, 
capacitación o soluciones específicas del cliente, tenemos las habilidades, el alcance 
global y la experiencia específica del sector para mejorar el desempeño de su 
organización y ayudar a proteger su marca.

Brindando evaluación especializada y protección de marca 
para procesadores de alimentos en todo el mundo.

LRQA ayuda a Cargill a ver, a través 
de un tercero, cómo estamos 
cumpliendo nuestro compromiso 
con nuestros clientes.
Mark Overland | Director, Certificación Global | Cargill
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Las presiones de minoristas y 
consumidores sobre los fabricantes y 
procesadores de alimentos nunca han 
sido tan grandes y esa expectativa 
adicional ha aumentado las demandas 
que enfrentan casi todas las empresas 
del sector.

Mientras que hace años, la seguridad 
alimentaria era la principal 
preocupación en la fábrica, la 
naturaleza en constante evolución de 
la cadena de suministro global implica 
que áreas como la sostenibilidad, la 
trazabilidad y el procedimiento ético 
deben abordarse para satisfacer a las 
partes interesadas.

De modo similar, en una época en que 
las redes sociales pueden dirigir 
tendencias o destruir reputaciones, 
garantizar que usted opere en un 
entorno en el que pueda reducir el 
riesgo al nivel más bajo posible es 
esencial para su marca y negocio.

Cumplir estos requisitos no es fácil, 
pero si se asocia con el proveedor de 
certificación adecuado, su empresa 
puede reducir su carga de auditoría y 
beneficiarse de un proceso más sólido 
y simplificado.

Su cadena de suministro 
de alimentos es tan fuerte 
como su eslabón más débil

La reputación y el éxito de su marca dependen de la seguridad 
de sus productos, independientemente de dónde se encuentre 
en la cadena de suministro de alimentos.
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Evaluación en tiempo real 
con especialistas en la cadena 
de suministro

Cada vez es más importante controlar los riesgos y complejidades 
clave dentro de la cadena de suministro. Las cadenas de 
suministro complejas, que a menudo pueden abarcar varios países 
y continentes, presentan un importante elemento de riesgo para 
cualquier organización.

Los riesgos principales se relacionan 
con si las compañías en su cadena de 
suministro tienen un programa de 
riesgo efectivo que respalda las 
regulaciones de su organización. Para 
seguir siendo competitivo y rentable, 
es necesaria una gestión rigurosa de la 
cadena de suministro.

Su resistencia depende en gran 
medida de la tasa de éxito o fracaso de 
su proveedor, ya que esto puede 
afectar la reputación, el valor de la 
marca y el estado de cumplimiento de 
su organización.

Debido a nuestro trabajo en toda la 
cadena de suministro, hemos 
desarrollado la cartera más amplia de 
soluciones, normas y esquemas para 
la industria del sector alimentario y 
trabajaremos con usted para brindarle 
un servicio que satisfaga sus 
necesidades exactas.

Estas normas han sido elegidas, 
desarrolladas y, a menudo, lideradas 
por nuestros especialistas para que 
podamos satisfacer plenamente las 
crecientes demandas que enfrentan 
nuestros clientes.

•  Gestionar el riesgo de la cadena de 
suministro a través de la 
construcción de sistemas robustos 
para identificar peligros y riesgos y 
controlarlos en el lugar correcto en 
la cadena de suministro

•  Cumplir con las normas y esquemas 
de seguridad alimentaria más 
importantes del mundo

•  Identificar las áreas para mejorar

•  Reputación de la marca y 
compromiso de las partes 
interesadas

•  Obtención ética de proveedores

•   Análisis de datos y visión para 
impulsar la ventaja competitiva

• Incorporar una cultura de seguridad  
alimentaria en su organización 

Esta es la razón por la cual las 
organizaciones toman en serio la 
gestión y la evaluación de la cadena 
de suministro. La gestión eficaz de la 
cadena de suministro puede ser un 
desafío, independientemente de que 
sus preocupaciones sean el 
suministrosostenible, la identificación 
y la validación de sus proveedores o 
suministro ético, LRQA  puede ayudar 
a las organizaciones a identificar y 
mitigar los posibles riesgos y 
proporcionar la certificación necesaria 
para impulsar las estrategias de la 
cadena de suministro.

También podemos proporcionar 
auditorías que examinen sus sistemas 
de gestión, calidad del producto, 
seguridad, sostenibilidad, procedencia 
y trazabilidad. Muchos de estos 
servicios se pueden combinar en una 
sola visita, reduciendo el tiempo y la 
molestia que enfrentan sus equipos 
técnicos y el personal del sitio.

•  La amplitud de servicio nos permite 
satisfacer las demandas de clientes 
más grandes y complejos.

•  Equipo probado de especialistas con 
amplia experiencia práctica en la 
industria

•  Nuestros servicios se pueden 
adaptar para satisfacer las 
necesidades y expectativas 
específicas de nuestros clientes

•  Una oferta respaldada por 
tecnología amigable diseñada para 
el sector alimentario por personas 
que conocen la industria

• Nuestra trayectoria en la industria se 
extiende a más de 30 años
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Visión de la cadena de suministro en tiempo real

Arla es una de las compañías lácteas 
más grandes del mundo y solo en el 
Reino Unido, su cadena de suministro 
depende de más de 2.500 granjas 
lecheras diseminadas por todo el país.

Necesidades del cliente

Arla nombró a LRQA para impulsar la 
calidad y obtener una mayor visión en 
tiempo real de toda su cadena de 
suministro de leche y sus niveles de 
cumplimiento.

Nuestros servicios

Durante un período de seis meses, 
LRQA migró más de 2.500 granjas de 
Arla a una única plataforma 
tecnológica. Simultáneamente, 
LRQA desarrolló una aplicación de 
auditoría personalizada off-line para 
las inspecciones de granjas y 
capacitó y calibró un equipo de más 
de 40 auditores lácteos para el 
nuevo sistema.

Además, debido al enfoque de LRQA, la 
tecnología, los recursos de auditoría y 
la capacidad de ser pioneros y pilotos 
de normas, Arla recurrió a LRQA para 
ayudar a desarrollar el Programa de 
Certificación de Calidad de Arlagården 
(Arlagården) en el Reino Unido.

Este programa ahora es llevado a 
cabo por auditores de LRQA en todo 
el país en conjunto con las auditorías 
de Red Tractor.

Beneficios para el cliente

Arla ahora tiene acceso a un resumen 
instantáneo y en tiempo real del 
estado de cumplimiento de su granja 
lechera. A través del portal para 
clientes de LRQA, su equipo de 
gestión puede obtener información y 
riesgos específicos del sitio, así como 
también revisar tendencias y 
desarrollos regionales para impulsar 
la mejora continua.

Además de tener acceso a 
información más detallada sobre la 
cadena de suministro, Arla también 
ha disfrutado de una mayor 
consistencia de los auditores debido 
a que LRQA los entrena y los calibra 
para garantizar que cumplan con 
criterios estrictos.

Las soluciones personalizadas también 
significan que Arlagården no solo 
beneficia a Arla, sino también a los 
granjeros de su cadena de suministro 
que ahora solo reciben una visita de 
inspección de LRQA, lo que les permite 
ahorrar tiempo, molestias y costos.

Estudio de caso – Arla
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Una amplia gama de servicios
Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para encontrar 
el servicio adecuado que satisfaga sus necesidades individuales.

1. BRC

La norma seguridad alimentaria de 
British Retail Consortium (BRC) versión 
8, es la auditoría de referencia del sector 
con una certificación exitosa, a menudo 
esencial para que un producto sea 
aceptado por los minoristas.

El amplio grupo de auditores de LRQA 
tiene la capacidad de proporcionar 
auditorías para todas las categorías de 
alimentos de BRC y, a menudo, puede 
proporcionar evaluaciones combinadas 
si el cliente así lo desea.

Además de la norma BRC versión 8, 
también podemos ofrecer una amplia 
gama de evaluaciones adicionales y 
módulos BRC que aportarán un mayor 
valor a su auditoría.

2. FSSC 22000

La certificación de sistemas de 
seguridad alimentaria FSSC 22000 
proporciona un marco para gestionar 
con eficacia las responsabilidades de 
seguridad alimentaria de su 
organización. FSSC 22000 está 
completamente reconocida por la 
Iniciativa Global de Seguridad 
Alimentaria (GFSI) y se basa en las 
normas ISO existentes. Demuestra que 
su empresa cuenta con un sólido 
sistema de administración de seguridad 
alimentaria que cumple con los 
requisitos de sus clientes y 
consumidores. Con más de 17.000 
empresas registradas en FSSC 22000, 
es una de las normas de seguridad 
alimentaria más respetadas y efectivas 
del mundo.

LRQA es un líder del mercado en la 
provisión de FSSC 22000 y tiene un 
registro de larga data de realización de 
auditorías a una amplia gama de 
clientes globales. 

3. ISO 22000

La norma internacional de sistemas 
de gestión de seguridad alimentaria 
ISO 22000 es reconocida en toda la 
cadena mundial de suministro de 
alimentos y la certificación para la 
norma ISO 22000 suele ser una forma 
de convertirse en un proveedor de 
elección. La certificación para la 
norma ISO 22000 demuestra 
públicamente su compromiso con 
la seguridad alimentaria.

LRQA ayudó a desarrollar la norma 
ISO 22000 y nuestra incomparable 
comprensión de esta norma nos 
permite brindar beneficios tangibles al 
garantizar que nuestras evaluaciones 
se centren en las áreas y problemas 
que son importantes para su negocio.

4. Abastecimiento responsable – 
     SMETA

Desarrollado por AIM (Association des 
Industries Marque) para ir más allá de 
los requisitos de una auditoría estándar 
de SMETA (auditoría ética de comercio 
de miembros de SEDEX), SMETA 
4-pilares es un formato de auditoría 
común que hace hincapié en la 
integridad ambiental y empresarial.

La auditoría SMETA de 4 pilares fue 
diseñada para alcanzar varios objetivos, 
incluso la promoción de compras 
responsables dentro de la cadena de 
suministro y la mejoría de la eficiencia y 
eficacia de la evaluación a través de una 
metodología común, para permitir el 
intercambio de los datos de evaluación.

Como miembro de Sedex, LRQA es 
parte de Sedex AAG (Sedex Associate 
Auditors Group), que es un grupo de 
trabajo de empresas de auditoría y 
ONG involucradas en auditorías de 
procedimiento ético que comparten 
las mejores prácticas y dirigen la 
convergencia en la industria.

Además, a través de nuestra 
extensa red de auditores 
especializados, podemos trabajar 
con usted para revisar y examinar 
su cadena de suministro en todos 
los niveles, asegurando que sus 
proveedores cumplan con sus 
propios estándares de procedencia, 
calidad y prácticas éticas.

5. Normas de la Cadena de 
     Custodia de productos del mar

Como líderes mundiales en la 
certificación de productos del mar, 
podemos ofrecer una gama de 
servicios que lo ayudarán a cumplir 
con sus requisitos de sostenibilidad 
y trazabilidad. Entre estos servicios 
se encuentran una serie de 
auditorías de la cadena de custodia 
que pueden ayudarlo a desbloquear 
el acceso a algunas de las marcas 
de consumidores más prestigiosas 
del sector y un segmento premium 
del mercado.

Podemos ofrecer inspecciones de 
cadena de custodia a Marine 
Stewardship Council, Global G.A.P. 
y Aquaculture Stewardship 
Council, a menudo como parte de 
auditorías complementarias.
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6. Gama de normas regionales y 
     complementarias

Debido a que estamos comprometidos 
a ofrecer a nuestros clientes los 
servicios que requieren, nos hemos 
posicionado para ofrecer una amplia 
gama de normas complementarias y 
específicas de cada país. Estas van 
desde inspecciones orgánicas 
reconocidas por la UE y las populares 
normas de Red Tractor. Al igual que 
con muchos de nuestros otros 
programas de auditoría, estos a 
menudo se pueden combinar con 
otros servicios, lo que reduce la carga 
de auditoría pero garantiza que usted 
obtenga la certificación que necesita.

Muchas de las normas de nicho que 
ofrecemos son exclusivas de LRQA, 
lo que permite a nuestros clientes 
beneficiarse de un enfoque altamente 
consistente y simplificado.

7. Auditorías de proveedores y 
    cumplimiento de la marca

A través de nuestro trabajo en granjas, 
pesquerías, mataderos, fabricantes y 
procesadores de alimentos, tenemos 
una capacidad inigualable para revisar 
su cadena de suministro, detectar 
posibles problemas y ayudarlo a 
protegerse de la exposición a fraudes 
alimentarios o problemas éticos. 

Además, muchos sitios tienen requisitos 
únicos que no pueden abordarse 
mediante auditorías “listas para usar”. 
Podemos trabajar con usted para 
desarrollar y poner en marcha un 
programa de cumplimiento de la marca 
que garantice que su personal cumpla 
con sus propias normas establecidas.

La gama de servicios no acreditados 
de LRQA nos permite adaptar nuestra 
forma de operar, enfocándonos en sus 
inquietudes clave y permitiéndonos 
asesorar sobre las soluciones.

Sostenibilidad de la cadena de 
suministro de alimentos y 
responsabilidad corporativa

Nuestro enfoque va más allá de 
observar la seguridad alimentaria. 
Ayudamos a administrar sus riesgos y 
los riesgos a lo largo de su cadena de 
suministro de alimentos, en áreas 
vitales como la calidad, la salud y la 
seguridad, el medio ambiente y las 
cuestiones sociales yéticas.

Utilizando un enfoque de sistemas de 
gestión, basado en normas y esquemas 
existentes o desarrollado como una 
solución a medida para las necesidades 
de su negocio, brindamos la certificación 
de que su organización y su cadena de 
suministro continúen siendo sostenibles 
y rentables en el futuro. 

Nuestros servicios asociados incluyen:

–  calidad (ISO 9001)
–  salud y seguridad ocupacional 
 (ISO 45001)
–  medio ambiente, cambio climático y 

gestión energética 
 (incluidas ISO 14001, ISO 14064 e 
 ISO 50001)
–  responsabilidad empresarial
  (SA 8000, ISO 26000)
–  seguridad de la cadena de suministro 

(ISO 28000).
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LRQA ayuda a ACP Europe a impulsar 
una cultura de seguridad alimentaria 
con la certificación FSSC 22000

LRQA nos ayuda a impulsar la mejora continua de nuestro 
sistema y reducir nuestro riesgo, lo que lleva a una 
reducción general de costos durante todo el proceso.
Stefan Speelmans | Salud y Seguridad | Gerente de Medio Ambiente y Calidad | ACP Europe

ACP Europe es uno de los principales 
purificadores de dióxido de carbono 
en Europa para la industria 
alimentaria y tiene plantas en Bélgica, 
los Países Bajos, Francia y Polonia.

Venden a granel, mini-granel y cilindros, 
hielo seco y equipos de limpieza con 
hielo seco. Las compañías subsidiarias 
incluyen Euro Cylinder y Cardigans.

El camino hacia la certificación 
FSSC 22000

ACP Europe fue una de las primeras 
compañías en recibir la certificación 
FSSC 22000 de LRQA. La certificación 
de sistemas de seguridad alimentaria 
FSSC 22000 proporciona un marco 
para gestionar con eficacia las 
responsabilidades de seguridad 
alimentaria de su organización.

FSSC 22000 está completamente 
reconocida por la Iniciativa Global de 
Seguridad Alimentaria (GFSI) y se basa en 
las normas ISO existentes. Demuestra 
que su empresa cuenta con un sólido 
sistema de administración de seguridad 
alimentaria que cumple con los 
requisitos de sus clientes y consumidores. 
Con más de 17.000 empresas registradas 
en FSSC 22000, es una de las normas de 
seguridad alimentaria más respetadas y 
efectivas del mundo.

Estudio de caso – ACP
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Impulsores organizativos para la 
certificación FSSC 22000

Para ACP Europe, la seguridad 
alimentaria está integrada en su cultura. 
Como especialista en la provisión de 
dióxido de carbono, ACP no puede 
permitirse ningún problema de 
seguridad alimentaria. “FSSC 22000 
ofrece un enfoque completamente 
nuevo para la gestión de riesgos y la 
certificación de calidad”, dijo 
Speelmans. “A través de LRQA, toda la 
red de procesos interactivos se evalúa 
y supervisa proporcionando así una 
mayor garantía a los interesados 
internos y externos y protegiendo la 
reputación de nuestra marca”.

¿Por qué LRQA?

Para ACP, LRQA proporciona un punto 
de vista externo para ayudarlos a 
proteger la reputación de su marca y sus 
consumidores al abordar los numerosos 
riesgos, a lo largo de la cadena de 
suministro y garantizar la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad. ACP 
necesita saber que su cadena de 
suministro no tiene riesgos, es segura y 
sostenible. Las auditorías externas por 
parte de asesores de tercera parte son 
vitales para ACP. Los asesores de tercera 
parte acreditados e independientes 
ayudan a las empresas a construir y 
mantener la confianza al brindar 
integridad y credibilidad al proceso.

ACP eligió a LRQA debido a su sólida 
reputación internacional junto con la 
experiencia técnica y específica del 
sector de los evaluadores de LRQA. ACP 
pone gran énfasis en la importancia de 
la mejora continua dentro del proceso 
de certificación. 

Beneficios organizativos de la 
certificación FSSC 22000

Como Stefan Speelmans resumió, 
“La certificación FSSC 22000 a través 
de LRQA hará mucho más fácil a 
procesadores y proveedores como ACP 
vender a una amplia gama de clientes. 
Tenemos un mayor control sobre 
nuestros procesos y, como resultado, 
una visión más integral de nuestra 
organización. Cuando digamos que ACP 
es lo mejor, lo mejor en control de 
calidad y con los mejores productos, 
nuestros clientes lo creerán”.

Resumen

A lo largo de la cadena de suministro de 
alimentos, las organizaciones enfrentan 
demandas más duras de partes 
interesadas, condiciones empresariales 
que cambian rápidamente y una mayor 
competencia. Como resultado, buscan 
un control más efectivo de las 
operaciones, un mejor desempeño y una 
mejor gestión del riesgo en sus negocios.

Como ha demostrado ACP, la 
certificación FSSC 22000 con LRQA ayuda 
a agregar más valor a las organizaciones 
en todo el sector alimentario.

Fue un paso natural para nosotros pasar 
a la certificación FSSC, ACP fue una de 
las primeras organizaciones en Bélgica 
en obtener la certificación FSSC 22000. 
Los asesores de LRQA entienden nuestro 
negocio y nuestra cadena de suministro y 
agregan valor real a nuestro negocio.
Stefan Speelmans 
Salud y Seguridad | Gerente de Medio Ambiente y Calidad 
ACP Europe
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Lo que hacemos

Ayudamos a las empresas a evolucionar 
al conectarlas hoy con el pensamiento 
del mañana.

Combinando una profunda experiencia 
técnica y de dominio, conocimiento 
de la industria y una empatía arraigada 
en más de 250 años de experiencia, 
existimos para asegurar un mejor 
futuro para nuestros clientes, sus 
clientes y el mundo.

Lo que nos hace únicos

Profundo conocimiento técnico y de 
la industria

Somos expertos no solo en comprender 
el potencial de las ideas de vanguardia, 
sino en aplicarlo pragmáticamente de 
manera que garantice el impacto hoy y 
en el largo plazo.

También participamos en muchos de los 
comités que ayudan a desarrollar normas 
y esquemas específicos del sector a 
través de nuestra membresía en la 
Independent International Organisation 
for Certification (IIOC).

Dedicación a la certificación

Exploramos cada problema a fondo 
con precisión exacta y analítica. No 
dejamos piedra sin remover ni 
preguntas sin respuesta, para sacar 
conclusiones precisas.

Independencia

Estamos comprometidos a hacer las 
cosas de la manera correcta para 
alcanzar los estándares más altos y los 
mejores resultados para todos, dando a 
nuestros clientes confianza en nuestras 
decisiones todo el tiempo.

Comprensión y empatía

Nos tomamos el tiempo para 
comprender las necesidades y las 
circunstancias únicas de nuestros 
clientes y sus negocios para actuar con 
juicio, sensibilidad y cuidado.

Lo que ofrecemos 

Evaluación

Nos especializamos en el cumplimiento 
de los sistemas de gestión, incluido el 
análisis de deficiencias, la evaluación 
y la certificación, todo fortalecido 
por un asesoramiento experto 
diseñado para satisfacer las 
necesidades de su industria.

Capacitación

Proporcionamos cursos prácticos de 
capacitación para clientes en varios 
idiomas, dirigidos por tutores 
capacitados y calificados. Muchos de 
nuestros cursos cuentan con el respaldo 
de organismos profesionales relevantes 
y se basan en nuestra experiencia en la 
evaluación de sistemas de gestión. 
Ofrecemos servicios de capacitación 
tanto públicos como en la empresa, 
incluidas soluciones de capacitación 
personalizadas.

Certificación personalizada

El desafío de la globalización, los 
requisitos cambiantes de los clientes, 
la legislación y la tecnología hacen que, 
en todo el mundo, las organizaciones 
recurran cada vez más a los programas 
de certificación personalizada, 
apuntalados con criterios específicos 
del cliente, para ayudarlos a cumplir sus 
metas organizativas.

Nuestras soluciones personalizadas se 
centran en proporcionar valor al 
cliente al ofrecer una variedad de 
herramientas y técnicas para 
identificar la solución adecuada para 
su negocio. 

Una vez que hayamos evaluado sus 
necesidades, podremos identificar los 
métodos más apropiados para 
equiparlo con los conocimientos 
pertinentes e implementar las 
iniciativas de mejora recomendadas.

Una amplia gama de servicios de 
evaluación

No deje que su jornada de certificación 
se detenga aquí; en Lloyd’s Register 
Quality Assurance brindamos servicios 
de certificación, validación y evaluación 
para las principales normas y esquemas 
líderes del mundo, incluyendo calidad, 
salud y seguridad, medio ambiente, 
sostenibilidad, gestión de energía, 
continuidad de negocios, seguridad 
cibernética y mucho más.

Acerca de nosotros 



YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

Acerca de LRQA

Al reunir una experiencia inigualable en certificación, garantía de marca y 
capacitación, LRQA es uno de los principales proveedores mundiales de 
soluciones de garantía y seguridad alimentaria. Trabajando junto con 
granjas, pesquerías, fabricantes de alimentos, restaurantes, hoteles y 
minoristas globales, ayudamos a gestionar los riesgos de seguridad 
alimentaria y sostenibilidad en todas las cadenas de suministro y nos 
hemos convertido en un proveedor líder de aseguramiento global. 

Estamos orgullosos de nuestra herencia, pero lo que realmente 
importa es quiénes somos hoy, porque eso es lo que determina la 
forma en que nos asociamos con nuestros clientes en el futuro. 
Al combinar valores sólidos, décadas de experiencia en la 
gestión y mitigación de riesgos y un gran enfoque en el futuro, 
estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a construir 
negocios más seguros y sostenibles. 

De auditoría, certificación y capacitación de terceros 
independientes; a los servicios de asesoría técnica; a 
la tecnología de aseguramiento en tiempo real; a la 
transformación de la cadena de suministro impulsada 
por datos, nuestras soluciones innovadoras de 
extremo a extremo ayudan a nuestros clientes a 
negociar un panorama de riesgos que cambia 
rápidamente, asegurándose de que estén dando 
forma a su propio futuro, en lugar de dejar que él 
les dé forma a ellos. 

Se tiene el cuidado de garantizar que toda la información
brindada sea precisa y actualizada. Sin embargo, LRQA 
no acepta ninguna responsabilidad por imprecisiones 
o cambios en la información.
Para obtener más información, consulte 
www.lrqa.com/entities 
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Póngase en contacto

LRQA México 
www.lrqa.com/mx
+52 (81) 8152-1000 

LRQA Sudamérica 
www.lrqa.com/cl
+56 (32) 221-7665 

www.lrqa.com/entities
https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/company/lrqa/about/
https://www.lr.org/es-mx/
https://www.lr.org/es-cl/

