
HACCP
Identifique los riesgos y peligros en la 
inocuidad alimentaria antes que sucedan 
con la certificación y la capacitación de 
nuestros especialistas de HACCP.
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HACCP (Análisis de peligro y puntos críticos de control) es el método de 
operación estructurado basado en riesgos reconocido a nivel mundial que 
ayuda a las organizaciones en la industria de alimentos y bebidas a identificar 
riesgos de seguridad alimentaria, evitar peligros de seguridad alimentaria y 
abordar el cumplimiento legal.

Requisitos normativos

Como es obligatorio en muchos países 
(incluidos los Estados Unidos y dentro de la 
Unión Europea), HACCP se ha conformado 
para el sector alimentario por la Comisión 
del Codex Alimentarius, junto con la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aplicabilidad

La certificación de HACCP se aplica en
la industria alimentaria desde el crecimiento, 
cosecha, procesamiento, fabricación, 
distribución y comercialización de los 
alimentos preparados para el consumo. 

Diseño

HACCP se basa en siete principios e incluye 
tanto medidas correctivas como preventivas 
para la seguridad alimentaria.

Flexibilidad

Las organizaciones que usan HACCP cuentan 
con la flexibilidad para progresar fácilmente 
hacia la norma ISO 22000:2018 o FSSC 22000 ya 
que los principios de HACCP promueven ambas.
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¿Por qué elegir HACCP? 
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Ya sea un fabricante de instalación única con una cadena de suministro compleja, 
una empresa regional con múltiples instalaciones o una organización global con 
instalaciones en muchos países, nuestros servicios de gap análisis, certificación 
y capacitación de HACCP pueden ayudarlo a lo siguiente:

Nuestro equipo de expertos de HACCP trabaja junto a sus 
profesionales de calidad, conformidad y riesgo para garantizar que 
reciba el servicio exacto que su empresa necesita, hoy y mañana.

Cómo comenzar

Nuestro modelo comercial nos permite adaptarnos junto con usted, a medida que su 
empresa evoluciona y cambia a lo largo del tiempo. Los clientes nos dicen que esteaspecto, 
además de nuestro conocimiento técnico, nos destaca de la competencia.

 Investigación

•  Comience con 
la comprensión 
de los principios 
principales de 
HACCP

• Proteger su marca 
 y su reputación

• Demostrar su compromiso 
 por la seguridad alimentaria

• Aumentar la transparencia 
 y visibilidad de su cadena 
 de suministro

• AIngresar a nuevos mercados en 
los que la certificación de HACCP 
sea un requisito previo para 
comercializar

• Consolidar el proceso en torno a 
múltiples auditorías y así ahorrar 
tiempo y dinero

• Cumplir con las expectativas del 
consumidor y del minorista

• Verificar sus credenciales 
éticas y sustentables

• Mejorar su propia fuerza de 
trabajo para construir la mejor 
capacidad y conocimiento 
con nuestro conjunto de 
soluciones en capacitación

 de HACCP

Beneficios

1  Planificación

•  Comience formalizando un plan 
y un proceso y asegúrese de que 
los equipos de liderazgo estén 
involucrados desde el comienzo

•  Identifique cualquier requisito 
de capacitación que deba tener

2  Compromiso

•  Hable con nosotros; 
como especialistas 
de HACCP podemos 
orientarlo en lo 
que necesite hacer 
para alcanzar sus 
objetivos
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¿Por qué elegir LRQA? 

Estamos aquí para ayudarlo a 
negociar un mundo que cambia 
rápidamente, trabajando con usted 
para administrar y mitigar los riesgos 
que enfrenta. Desde el cumplimiento 
hasta la transformación de la cadena 
de suministro basada en datos, 
nuestro trabajo es ayudarlo a dar 
forma al futuro, en lugar de dejar 
que él le dé forma a usted. 

Hacemos esto entregando:

Visión estratégica 

Nuestro conocimiento técnico, nuestra 
experiencia en el sector alimentario y 
nuestro enfoque innovador y con visión 
de futuro lo ayudarán a enfrentar los 
desafíos de hoy y a convertirse en una 
organización más segura y sostenible 
en el futuro. 

Conocimientos técnicos  

Nuestra gente es experta en el sector 
alimentario. Traen consigo una 
comprensión clara de sus desafíos, 
estándares y requisitos específicos; 
luego, despliegan un conocimiento 
profundo de certificación, garantía 
personalizada, ciberseguridad, 
inspección y capacitación para 
ayudarlo a cumplirlos. 

Capacidad global 

Con operaciones en más de 120 países, 
reconocidos por más de 30 organismos 
de acreditación en todo el mundo, 
y cubriendo casi todos los sectores, 
podemos ayudarlo a administrar el 
riesgo, impulsar la mejora y generar 
credibilidad con las partes interesadas 
de todo el mundo.  

Asociación eficaz 

Cada negocio es único. Es por eso que 
nuestros expertos trabajan con usted, 
para comprender completamente sus 
necesidades y objetivos, y averiguar 
cómo podemos ayudarlos mejor. 

Perspectiva fresca 

Hemos liderado el camino en la 
configuración de nuestra industria 
y continuamos aprovechando cada 
oportunidad para colaborar con los 
clientes y ser pioneros en nuevas 
ideas, servicios e innovación.

Somos un proveedor líder mundial de servicios de 
conformidady riesgo para más de 40 000 empresas de 
alimentos, bebidas y hospitalidad.

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 © LRQA Group Limited 2021

Póngase en contacto

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

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

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

