FAQ – Certificación de
acuerdo a GMP+ para
alimentación animal

Con toda confianza.

¿Le gustaría tener su empresa certificada de acuerdo al GMP+ de seguridad alimentaria, pero aún tiene preguntas? En nuestras
FAQ, hemos recopilado las preguntas y respuestas más frecuentes para que pueda aprender más sobre la certificación GMP+.

1. ¿Qué es la GMP+?

3. ¿Qué certificaciones están incluidas en la GMP+?

Con el objetivo de controlar los riesgos y asegurar la cadena

Se han desarrollado dos módulos para el esquema de certifi-

de custodia para la alimentación animal, la organización

cación de alimentación GMP + publicado en 2013:

holandesa “Productshap Diervoeder”desarrolló un estándar

•

para la producción de piensos en la década de 1990. Esto,
junto con ISO 9001, el estándar de la gestión de la calidad,
es la base de la certificación GMP + sistema actual para

Feed Safety Assurance es decir, la Garantía de
Seguridad Alimentaria (FSA)

•

Feed Responsibility Assurance es decir, la Garantía de
Responsabilidad de Alimentación (FRA)

alimentación animal, también conocido como GMP Plus. El
sistema reconocido internacionalmente ahora cumple con

FSA comprende estándares para todos los enlaces en la cade-

los requisitos legales y las características operacionales de la

na de alimentación y, por tanto, es el módulo más grande del

cadena de producción alimentaria.

sistema de certificación GMP +. Cada vez más, los países del
mundo lo consideran como una especie de permiso de venta.

2. ¿Que significa la abreviatura GMP+?

FRA demuestra el cumplimiento de los requisitos del merca-

GMP significa “Buenas prácticas de fabricación”. El signo

do para la producción responsable y sostenible de alimentos

más indica la integración de “Análisis de riesgos y control

para animales, por ejemplo, en la adquisición de productos

crítico” (HACCP).

como soja, variedades de soja y harina de pescado.
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4. ¿Quién puede ser certificado de acuerdo a GMP+?

3. Informe de auditoría

Todas las empresas involucradas en la cadena de alimetación

Resultados de nuestra evaluación; en caso de discrepan-

pueden ser certificadas. Ofrecemos certificaciones de acuer-

cias, indicaciones de potencial de optimización y evalua-

do con GMP + FSA y GMP + FRA para las siguientes áreas:

ción posterior, si es necesario

•

GMP+ B 1 and GMP B 1.2: Fabricación, comercio y

4. Certificación y sello

servicios

Después de completar con éxito el proceso de certifi-

•

GMP+ B 2: Producción de ingredientes alimentarios

cación, recibirá su certificado y el sello de prueba DEKRA

•

GMP+ B 3: Comercio, recolección, almacenamiento y

•

transbordo

Cada 12 meses, se realiza una auditoría de vigilancia

GMP+ B 4: Transporte por carretera y ferroviario y

para verificar el cumplimiento de las pautas

fletamiento
•
•
•

5. Primera auditoría de vigilancia

6. Segunda auditoría de vigilancia

GMP+ B 4.3: Código de higiene para la navegación

Se realiza una nueva evaluación después de otros 12

interior

meses

GMP+ B 8: Fabricación y comercialización de

7.

Recertificación

productos alimenticios para mascotas

En tres años, los pasos 2 a 6 se repiten en la auditoría de

GMP+ BCN CEE: Requerimientos adicionales para

recertificación

Europa central y del este
•

GMP+ BCN QM: Leche

7. ¿Por qué debería tener mi empresa un certificado GMP+?

•

GMP+ FRA

La certificación GMP+ le ofrece numerosas ventajas:
•

Cumplimiento con los requisitos internacionales

5. ¿Qué productos alimentarios estan afectados por los

•

Producción segura y efectiva

requisitos de GMP+?

•

Fortalecimiento de la confianza de los clientes y socios

Los requisitos del Esquema de Certificación de Alimentación

comerciales

GMP + se aplican a:

•

Asegurar su posición en el mercado internacional

•

Piensos compuestos

•

Reducción del riesgo

•

Ingredientes

•

Ahorro de tiempo y costes

•

Premezclas

•

Ventajas competitivas

•

Aditivos

•

Contribución a la garantía de calidad en la cadena de
alimentos y comida

6. ¿Cómo es el proceso de certificación GMP+?
La Certificación según GMP+ FSA y GMP+ FRA es realiza-

8. ¿Qué certificaciones están disponibles en combinación?

da por nuestros expertos en los siguientes pasos:

Con una certificación combinada, ahorrará tiempo y costes

1.

Información y pre-auditoría (opcional)

al fusionar varias auditorías. Además de la certificación

Aclaración de preguntas abiertas y determinación de los

según FSA y FRA, está disponible una combinación de

próximos pasos, discusión del proyecto en el sitio o preau-

certificación según GMP + con el de un sistema de gestión

ditoría opcional

de calidad según ISO 9001, un sistema de gestión de segu-

2. Certificación on-site

ridad alimentaria según ISO 22000 o un sistema de gestión

Verificación de documentos, así como la verificación de

ambiental según ISO 14001.

su sistema GMP y la implementación de sus declaraciones
documentadas en el negocio diario

¿Tiene más preguntas acerca de la certificación GMP+ de alimentación animal? ¡Contactanos ahora!
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Otros servicios que le beneficiarán

Concedido - El sello DEKRA

También certificamos su calidad, medio ambiente o seguridad, sistemas de gestión de acuerdo con muchos otros están-

¡Ofrezca a sus clientes seguridad y cali-

dares internacionales, incluidos ISO 14001, ISO 45001, ISO

dad con nuestro sello DEKRA!

27001 e IFS Food. Nos complace ayudarle a combinar estos

El Sello DEKRA representa el más alto

estándares de manera eficiente. Nuestro portfolio incluye

nivel de confianza, internacionalmente

más de 40 acreditaciones en todo el mundo.

y en todas las industrias. Creé confianza
y brinde a sus clientes la garantía de que

Adicionalmente, el grupo DEKRA ofrece servicios

están seguros. Nuestro sello es su fuerza.

relacionados con la calidad:

Úselo icomo un potenciador de imagen e

•

Evaluaciones para el cumplimiento de las normas

instrumento de marketing. Estaremos

internas, e.j. requisitos de proveedores

encantados de ofrecerle nuestro apoyo.

•

Formación y educación, e.g. transporte y logística

•

Certificaciones de personal, e.j. de su responsable de
calidad

• Ensayo y certificación de productos, e.j. máquinas,
materiales en contacto con alimentos y artículos

DEKRA Certification, S.L.U.
C/Nápoles, 249. 08013 Barcelona
Tel.

Página 3 / 3

+34.93.4792269

E-mail

comercial.es@dekra.com

Web

www.dekra.es/es/audits/

