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El presente documento contiene las preguntas más frecuentes que se plantean las empresas 

que quieren implantar y certificarse en “IFS Logistics”. Puede que algunas de sus inquietudes 

al respecto estén aquí reflejadas. 

 

¿Qué es “IFS Logistics”? 

IFS (International Food Standard) es un protocolo privado técnico desarrollada por los distri-

buidores alemanes, franceses e italianos con el propósito de ayudar a los proveedores a que 

suministren productos seguros conforme a las especificaciones y a la legislación vigente. 

Este protocolo requiere la previa implantación de un sistema de gestión de la calidad, un sis-

tema APPCC basado en el Codex Alimentarius, así como la implantación y gestión de Prerre-

quisitos e Instalaciones. Incluye todos los requisitos exigibles a los suministradores y se ajus-

ta a los requisitos internacionales (GFSI), proporcionando una visión clara de los conceptos 

de seguridad alimentaria y control de la calidad a través de evaluaciones a los suministrado-

res, en las que se ofrece una perspectiva completa de la actividad de los mismos. 

El estándar IFS Logistics es el segundo estándar IFS y se publicó en 2006. El objetivo de la 

mayoría de minoristas y productores es obtener transparencia sobre la totalidad de su cade-

na de suministro internacional. Sin embargo, para las actividades de logística de producto 

alimentario y no alimentario no había ningún estándar internacional específico. Es con la lle-

gada de este referencial cuando las empresas del sector logístico pueden cubrir sus necesi-

dades de control, transparencia y cumplimiento de requisitos de calidad y seguridad alimen-

taria a lo largo de toda su cadena de suministro.  

 

¿Para qué actividades y sectores es aplicable este estándar? 

IFS Logistics es un estándar para auditar todas las actividades logísticas para productos ali-

mentarios y no alimentarios, tales como el transporte, almacenamiento, distribución, carga y 

descarga, etc. Este estándar específico, se aplica en todo tipo de actividades: envíos por ca-

rretera, tren o barco; productos congelados/refrigerados o los no refrigerados. 
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Recoge prácticamente todas las actividades dentro del sector logístico:  

 Se aplica en actividades de logística donde las empresas tienen contacto físico con 

productos primarios empaquetados, (transporte, empaquetado de productos alimen-

ticios pre-empaquetados, almacenamiento y/o distribución, transporte y almacena-

miento de palés, sacos y cajas).  

 Se aplica a productos a granel (por ejemplo: aceite, grano, etc.). Cuando el producto 

está suelto, pero no hay actividad de procesamiento ni actividad de empaquetado 

primario.  

 Cuando la empresa procesadora tiene su propio departamento o actividades logísti-

cas y/o de transporte (almacenamiento y distribución), se incluye en el estándar IFS 

Food, dentro del subapartado sobre transporte y almacenamiento.  

 Si las actividades de logística y transporte se subcontratan, se aplica el estándar IFS 

Logistis. 

Es decir, en un amplio rango de actividades y sectores posteriores a la producción primaria, 

garantiza el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad alimentaria a lo largo de 

toda la cadena de suministro  

 

¿Se puede implantar este estándar en cualquier tipo de organización, incluso las 

pequeñas? 

En cualquier organización.  En organizaciones productivas o de servicios, de carácter público 

o privado, pequeñas (1 persona) o grandes (2.000 personas 

El tamaño de la organización no tiene nada que ver con su posible certificación. Se certifica el 

nivel organizativo de la empresa. Una empresa pequeña también puede, (y debe), estar 

organizada. 

 



 

ACTUALIA CONSULTORIA      

 
 

 
 

 3/7 

¿Cuáles son los beneficios inmediatos de implantar “IFS Logistic” en mi organi-

zación? 

Los beneficios inmediatos del estándar “IFS Logistics” son:  

 Establece una norma común con un sistema común de evaluación, que permite una 

evaluación por organismos de certificación acreditados 

 Reducción del número de auditorias soportadas, la certificación evita auditorias de 

empresas de distribución y otros clientes, que reconocen la auditoria de certificación 

como propia 

 Constituye una prueba evidente del cumplimiento de la legislación en materia de se-

guridad alimentaria. 

 La auditoria proporciona un resumen cualitativo de los resultados, permitiendo a la 

organización priorizar las áreas de mejora 

 Proporciona a los clientes una visión panorámica de las fortalezas y debilidades de los 

proveedores 

 Supone una diferencia competitiva 

 Asegura una mayor facilidad para la comparación y transparencia a lo largo de toda la 

cadena de suministro. 

 Permite conciliar la seguridad alimentaria y el control de calidad 

 Facilita el control de todas las etapas de producción, reduciendo al máximo los peli-

gros de contaminación, asegurando la inocuidad de los alimentos producidos y/o en-

vasados 

 Permite acceder a nuevos mercados gracias a su incremento en cuanto a calidad y al 

cumplimiento de requisitos de muchos de los grandes distribuidores. 

 Fácilmente integrable con otras normas de seguridad alimentaria (BRC/ISO 22000) 
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¿Cómo se aborda un proceso de estas características? 

Para implantar el sistema en la empresa se deben cumplir los requisitos recogidos en el es-

tándar, siguiendo una serie de pasos que se describen a continuación:  

1. CONSIDERACIONES PREVIAS. Antes de iniciar el proceso de certificación es pre-

ciso informarse acerca de diversos aspectos para saber a qué nos enfrentamos. 

2. ESTUDIO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA “IFS Logistics”. La empresa 

debe adecuar sus procesos productivos a los estándares fijados por el “IFS Logis-

tics”, por lo que ha de estudiarlos previamente. 

3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA. Adecuación de la empresa a los requerimientos 

exigidos por “IFS Logistics”. 

4. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO “IFS Logis-

tics”. La implantación del nuevo sistema de control debe ser validada por una enti-

dad de certificación que pueda expedir el correspondiente certificado de “IFS Lo-

gistics”. 

 

¿Quién puede emitir certificados “IFS Logistics” reconocidos? 

En España, cualquier empresa acreditada por la ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

(ENAC).  

Para confirmar la acreditación de una empresa certificadora se le debe solicitar una copia del 

correspondiente certificado de ENAC. También se puede verificar dicha situación consultan-

do el listado de certificadoras acreditadas por ENAC en su página web.  

Algunas empresas certificadoras, pueden emitir certificados reconocidos en distintos países 

del mundo, pues están acreditadas por las entidades de acreditación de esos países. 
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¿Cuáles serían los pasos a seguir, una vez se ha decidido certificarse “IFS Logis-

tics”? 

Es muy sencillo, se solicita a ACTUALIA una oferta par la realización de este proyecto. Una 

persona de ACTUALIA contactará con su organización e identificará sus necesidades. Se 

preparará un plan de trabajo personalizado. Tras recibir la oferta, analizarla y aceptarla, se 

iniciará el trabajo de acuerdo con el plan establecido. 

Una vez terminada la fase de implantación y verificación del sistema, la organización 

solicitará, oferta de certificación a un organismo acreditado. 

Analizada y aceptada dicha oferta, se realizará la correspondiente auditoría, emitiéndose el 

oportuno certificado si la empresa supera con éxito la misma. 

El certificado “IFS Logistics” exige que la propia empresa realice todos los años una auditoría 

interna. 

 

Nuestra metodología de trabajo 

Gracias a la experiencia en el área de la logística y seguridad alimentaria, ACTUALIA implanta 

“IFS Logistics” de una manera sencilla para la empresa de forma que pueda adaptarse a la 

sistemática de trabajo rápida y eficazmente.  

Para implantar la norma “IFS Logistics” realizamos las siguientes actividades: 

 Toma de datos y visita en profundidad a las instalaciones  

 Revisión y asesoramiento en cuanto a requisitos correspondientes a las instalaciones. 

 Desarrollo de la documentación y registros.  

 Formación al personal 

 Implantación completa del sistema. 
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 Auditoría interna.  

 Revisión por la Dirección y planteamiento de objetivos.  

 Acompañamiento a Certificación.  

Asimismo llevamos un seguimiento constante de la implantación, estando en contacto con el 

cliente para solucionar posibles incidencias o dudas que puedan surgir tanto en el transcurso 

de la implantación como en su mantenimiento.  

ACTUALIA desarrolla la documentación, en total colaboración con el cliente, permitiendo una 

adecuada implantación y adaptación de la norma “IFS Logistics” teniendo en cuenta la 

sistemática de trabajo y el personal implicado en ello. Esta documentación trata de ser lo más 

sencilla, resumida y manejable posible para facilitar el trabajo diario de la empresa 

asegurando además la seguridad alimentaria y el control de los procesos.  

En este sentido, ACTUALIA, con el propósito de simplificar la documentación diseña no sólo 

procedimientos documentados, sino también flujogramas y cuadros de gestión de procesos 

y control de puntos de control crítico de fácil comprensión. De esta forma desarrollamos los 

siguientes documentos:  

 Procedimientos 

 Prerrequisitos, incluyendo trazabilidad. 

 APPCC.  

 Manual. 

 Política de Seguridad Alimentaria.  

 Registros.  

Y todos aquellos que, sin ser obligatorios, puedan ser necesarios por las características de la 

empresa.  
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Una vez que hemos documentado, implantado y auditado el sistema, presentamos el 

proyecto a certificación, ante la entidad certificadora elegida por el cliente. Durante la 

certificación acompañamos a nuestro cliente con el fin de ayudarle ante los problemas que 

puedan surgir.  

ACTUALIA, al participar en el proyecto en su totalidad, garantiza por contrato la certificación 

en la primera auditoría de la entidad certificadora, en caso contrario pagamos los costes de 

las siguientes auditorías hasta la obtención del certificado. 

 

 


