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La compleja cadena de suministro de alimentos de hoy ha llevado a muchos de los principales minoristas de alimentos 
del mundo a exigir a sus proveedores que cumplan con normas de certificación de seguridad alimentaria específicas, 
incluidos los esquemas de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI).

LA CERTIFICACIÓN

Según los requisitos de una norma o estándar, la certificación es el resultado satisfactorio de una evaluación realizada por 
una tercera parte independiente, como la realizada por nuestro Organismo de Certificación Eurofins Scientific Food Safety 
System y, ya sea que se trate de la certificación de un sistema de gestión de inocuidad o de un producto, esta evidencia 
satisface las exigencias de normas o estándares.

Decidido el sistema de gestión que se va a certificar, recomendamos considerar los siguientes pasos:

UN PARTNER EN CHILE EN EL CAMINO 
HACIA SU CERTIFICACIÓN GFSI

¿POR QUÉ EUROFINS?

El Grupo Eurofins, por más de 30 años, ha ofrecido sus servicios a la industria alimentaria en pro de mejorar la 
seguridad y la inocuidad a la industria Alimentaria. En Chile, nos hemos vuelto partners de Eurofins - U.S., organismo 
ubicado en un país referente en normativa alimentaria a nivel global, permitiéndonos ofrecer la misma certificación 
bajo los mismos altos estándares de calidad. A continuación nombramos 3 aspectos principales del por qué elegirnos:

1. Competencia y Consistencia • Nuestros auditores son expertos en su disciplina, gracias a una 
capacitación continua, garantizando que el servicio sea exhaustivo y 
consistente, excediendo frecuentemente las expectativas de nuestros 
clientes.

• Nuestro equipo técnico y auditores son asignados por su conocimiento 
y experiencia en la industria y por su comprensión de la inocuidad de 
los alimentos, agregando valor a su empresa mediante la evaluación de 
sus programas según estándares establecidos.

• Ahorra dinero y tiempo gracias a la conveniencia de tratar con un único 
proveedor de servicios, complementarios, de análisis de laboratorio, 
capacitación, auditoría y certificación.
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• Expertos de la Industria

• Servicio Integral



ALCANCE DE BRC FOOD:

• Productos crudos de origen animal o vegetal para 
cuyo consumo requieren ser cocinados previamente.

• Fruta, verduras y frutos secos.
• Alimentos procesados y líquidos con pasteurización 

o UHT como tratamiento de calor o una tecnología 
similar.

• Alimentos procesados, listos para comer o para 
calentar.

• Productos estables a temperatura ambiente con 
pasteurización o esterilización como tratamiento 
térmico.

• Productos estables a temperatura ambiente que no 
incluyan la esterilización como tratamiento térmico.

ACERCA DE:

BRC Global Standards, organización líder en protección de marcas y consumidores, garantiza la integridad y consistencia 
del funcionamiento de minoristas, fabricantes y organizaciones de servicios de alimentos. El estándar BRC abarca no sólo 
el área alimentaria, llamada BRC Fod, sinto también fabricantes de envases de alimentos, almacenamiento y distribución, 
agentes y brokers, productos de consumo y retail. Actualmente más de 26.000 empresas, ubicadas en más de 130 países, 
cuentan con certificación BRC en alguna de estas áreas.

CERTIFICACIÓN BRC

BENEFICIOS:

• Satisfacer el requisito HACCP de su cliente minorista 
• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales
• Mejoras en la seguridad y gestión de alimentos
• Mayor confianza del consumidor en sus productos
• Impulsar su marca e imagen corporativa
• Aumentar su presencia en el mercado

PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN:

• Postular mediante el Formulario de Solicitud de 
Certificación. 

• Recibir la cotización de Eurofins y aceptar términos.
• Asegurar la disposición de todos los documentos 

necesarios, incluida la Autoevaluación del 
cumplimiento del Estándar BRC Food.

• Realización de la Auditoria de Certificación:
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Lab. Santiago:  +56 2 2240 0654
OTEC Santiago:  +56 2 2240 0659

Lab. Concepción:  +56 41 246 1100

OTEC: FormacionCL@eurofins.com
LAB: InfoCL@eurofins.com

www.eurofins.cl

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

1. Eurofins realiza una auditoría inicial de certificación.
2. Después de la auditoría de certificación, el auditado debe trabajar en los hallazgos / no conformidades presentando su 

plan de acción y acciones correctivas.
3. Eurofins revisará el informe y las medidas correctivas tomadas para una decisión de certificación.
4. Una vez aprobados el Plan y acciones, se emite el Certificado BRC, el cual es enviado por correo electrónico y correo.
5. Las empresas deben volver a certificarse cada año.


