FSSC Global Markets Program

El FSSC 22000 introduce el Programa FSSC Global Markets, un nuevo programa global
para pequeñas y medianas empresas de manufactura de alimentos, enfocado en la
evaluación de sistemas de inocuidad de los alimentos a nivel de basico o niveles
de desempeño intermedio. El programa permite a las organizaciones lograr una
certificación reconocida por GFSI, en tres etapas (nivel básico, nivel intermedio y
certificación reconocida por GFSI). El Programa también permite a las organizaciones
permanecer en el nivel de básico cuando esto es suficiente para ellos y sus clientes.

“Este nuevo programa es una gran oportunidad para pequeñas y medianas plantas de
producción de alimentos en todo el mundo para cumplir con los requisitos de seguridad
alimentaria mundialmente aceptados y quienes tienen la ambición de ampliar sus
oportunidades de comercialización y ventas basadas en los estrictos requisitos de la
Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI). Creemos que con Cor Groenveld
como Director del Programa, esta nueva actividad del FSSC 22000 satisfará una alta
necesidad de mercado.”
Fons Schmid, Chairman of the Board of Stakeholders of FSSC 22000

El programa FSSC Global Markets:
•
•

•
•
•
•

Proporciona un modelo de solido para lograr la certificación FSSC 22000 reconocida por
GFSI;
Permite a los fabricantes pequeños y medianos permanecer en el Nivel de Conformidad
básico mientras cumplan con los requisitos mínimos de seguridad de los alimentos de
acuerdo con los Principios y Principios Generales de Higiene de los Alimentos de CODEX
HACCP y el nivel básico del Programa Global Markets de GFSI;
Incluye evaluaciones que se realizan bajo un sólido Programa de Integridad para asegurar
la calidad del programa;
Es propiedad y está controlado por la Fundación independiente sin fines de lucro FSSC
22000;
Ofrece una herramienta de autoevaluación gratuita que permite a las organizaciones de
alimentos llevar a cabo un análisis GAP para los requisitos del Programa;
Incluye un módulo de capacitación para apoyar a las organizaciones de alimentos en
el desarrollo de su sistema de seguridad alimentaria y cumplir con los requisitos del
Programa.
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Como aplicar y mas información
Mas información acerca del programa FSSC Global Markets, como aplicar y los documentos
del Esquema, pueden ser encontrados en el sitio web: www.fssc22000.com. Por favor sientase
con la libertad de contactar al Director Cor Groenveld para mas informacón especifica del
programa a través del correo: globalmarkets@fssc22000.com.

