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La alimentación juega un papel importante en la seguridad de los alimentos de origen animal. El sistema de certificación 

GMP + se enfoca en la calidad de los alimentos y se basa en la norma ISO 9001 complementada para cumplir con los requi-

sitos operativos legales y específicos de la cadena de producción de alimentos.

Lo que representa el estándar GMP+

El esquema de garantía de seguridad de alimentación 
del módulo GMP +  (FSA) es un sistema de certificación 
internacional para garantizar la seguridad de la alimentación 
animal. Cubre todas las etapas de la cadena de producción de 
alimentos, desde el cultivo de materias primas, la producción 
de piensos compuestos e ingredientes, aditivos y premezclas 
hasta el comercio, el almacenamiento y el transporte. El 
módulo de Garantía de Responsabilidad Alimentaria (FRA) 
se centra en la alimentación sostenible.

Objetivos del estándar GMP+ 

Con la introducción del estándar GMP+ standard, usted
• Asegurará la trazabilidad de sus productos y 

mantendrá una visión general completa de los 

productos preliminares y subproductos utilizados;

• Comunicará que es consciente de su responsabilidad 

por la seguridad de los alimentos y piensos;

• Brindará a su empresa acceso a los mercados 

mundiales y demostrará de manera creíble su 

compromiso con la seguridad alimentaria y la 

sostenibilidad.                                                                              

GMP+ Certificación
para alimentación animal

Con toda confianza.
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Qué ofrecemos 

Estamos aprobados para la certificación GMP + en las 
siguientes áreas:
• GMP + B 1 y GMP B 1.2: Fabricación, comercio y 

servicios

• GMP+ B 2: Producción de ingredientes de alimentación 

• GMP+ B 3: Comercio, recolección, almacenamiento y 

transbordo 

• GMP+ B 4: Transporte por carretera y ferroviario y 

fletamiento  

• GMP+ B 4.3: Codigo de higiene para la navegación 

interior 

• GMP+ B 8: Fabricación y comercialización de alimentos 

para mascotas 

• GMP+ BCN CEE: Requisitos adicionales para Europa 

del Este y Central

• GMP+ BCN QM: Leche

• GMP+ FRA 

Nuestros auditores tienen muchos años de experiencia en la 
industria de piensos y tienen en cuenta sus circunstancias 
operativas individuales.

Pasos para una certificación exitosa

1. Briefing

• Aclaración de preguntas abiertas

• Definición conjunta de los próximos pasos

• Discusión del proyecto o preauditoría opcional

2. Auditoría on-site incluyendo la verificación de documen-

tos

• Verificación de su sistema de GMP+ 

• Verificación de la implementación de sus declaraciones 

documentadas en el negocio diario

3. El informe de auditoría incluye:

• Resultados de nuestra evaluación

• En caso de discrepancias, indicación del potencial de 

optimización y reevaluación si es necesario

4. Certificado y sello DEKRA 

• Presentación del certificado después de completar con 

éxito  el proceso de certificación

• Emisión del Sello DEKRA por la duración de su 

certificado

5. Monitorización anual 

Beneficios de
nuestra certificación 

GMP+

Cumpla con los requisitos de 
socios comerciales 

nacionales e internacionales

Optimice los procesos 
y aumente la 

eficiencia

Asegure la confianza de los 
clientes y socios comerciales 

Fortalezca su posición 
en el mercado global

Obtenga una descripción 
completa de los productos 

preliminares y subproductos 
utilizados

Ahorre tiempo y 
dinero

Mantenga una valiosa
ventaja competitiva     

internacional

Asegure la trazabilidad 
de las mercancías
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Concedido - El sello DEKRA

¡Ofrezca a sus clientes seguridad y 
calidad con nuestro sello DEKRA!
El  Sello DEKRA representa el más alto 
nivel de confianza, internacionalmente 
y en todas las industrias. Creé confianza 
y brinde a sus clientes la garantía de que 
están seguros. Nuestro sello es su fuerza. 
Úselo icomo un potenciador de imagen 
e instrumento de marketing. Estaremos 
encantados de ofrecerle nuestro apoyo.

¿Está interesado en nuestra certificación integral GMP +? Nuestros expertos estarán encantados de atenderle personalmente. 

¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo!

Otros servicios que le beneficiarán 

También certificamos su calidad, medio ambiente o 
seguridad, sistemas de gestión de acuerdo con muchos otros 
estándares internacionales, incluidos ISO 14001, ISO 45001, 
ISO 27001 e IFS Food. Nos complace ayudarle a combinar 
estos estándares de manera eficiente. Nuestro portfolio 
incluye más de 40 acreditaciones en todo el mundo.

Además el grupo DEKRA ofrece soluciones integrales de 
servicios para garantizar la calidad: 
• Evaluaciones para el cumplimiento de las normas 

internas, e.j. requisitos del proveedor

• Formación y educación, e.j. para oficiales de gestión de 

la calidad

• Certificaciones de personal, e.j. para directores de 

calidad

• Ensayos y certificación de producto, e.j. EMV, CE y GS 

para dispositivos eléctrónicos

DEKRA Certification, S.L.U.

C/Nápoles, 249. 08013 Barcelona

Tel.         +34.93.4792269

E-mail      comercial.es@dekra.com

Web        www.dekra.es/es/audits/


