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El alcance de la acreditación se indica a continuación: 
 

Documentos 
normativos 

Esquema de la certificación 

ISO 22000, 
ISO/TS 22002-3, 

Requisitos 
adicionales de la 
FSSC 22000 

Certificación 22000 de sistema de la inocuidad de los alimentos 
(FSSC 22000), versión 5, para los siguientes clústeres y categorías: 

Clúster de cría 

- Categoría A: Cría de animales 
AI: Cría de animales para la obtención de carne, leche, huevos y 
miel 
AII: Cría de peces y mariscos 

Acreditación otorgada conforme a la norma ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 
ISO/TS 22002-1, 
Requisitos 
adicionales de la 
FSSC 22000 

Certificación 22000 de sistema de la inocuidad de los alimentos 
(FSSC 22000), versión 5, para los siguientes clústeres y categorías: 

Clúster de procesamiento de alimentos y alimento para animales 

- Categoría C: Fabricación de alimentos 
CI: Procesamiento de productos perecederos de origen animal 
CII: Procesamiento de productos perecederos de origen vegetal 
CIII: Procesamiento de productos perecederos de origen vegetal 
y animal (productos mixtos) 
CIV: Procesamiento de productos estables a temperatura 
ambiente 
DIIa: Producción de alimentos para mascotas (solo para gatos y 
perros) 

Acreditación otorgada conforme a la norma ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 
ISO/TS 22002-6, 

Requisitos 
adicionales de la 
FSSC 22000 

 

 

 

Certificación 22000 de sistema de la inocuidad de los alimentos 
(FSSC 22000), versión 5, para los siguientes clústeres y categorías: 

Clúster de procesamiento de alimentos y alimento para animales 

- Categoría D: Producción de alimento para animales 
DI: Producción de alimento para animales  
DIIb: Producción de alimentos para mascotas (distintos de 
gatos y perros) 

Acreditación otorgada conforme a la norma ISO/TS 22003:2013. 

ISO 22000, 
ISO/TS 22002-2, 
Requisitos 
adicionales de la 
FSSC 22000 

Certificación 22000 de sistema de la inocuidad de los alimentos 
(FSSC 22000), versión 5, para el siguiente clúster y categoría: 

Clúster de servicios de banquetes y comidas preparadas  
- Categoría E: Servicios de banquetes y comidas preparadas 

Acreditación otorgada conforme a la norma ISO/TS 22003:2013. 
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Documentos 
normativos 

Esquema de la certificación 

ISO 22000, 
BSI/PAS 221, 
Requisitos 
adicionales de la 
FSSC 22000 

Certificación 22000 de sistema de la inocuidad de los alimentos 
(FSSC 22000), versión 5, para el siguiente clúster y categoría: 

Clúster de comercios minoristas, transporte y almacenamiento 
- Categoría F: Distribución 

FI: Comercios minoristas y mayoristas 
 

Acreditación otorgada conforme a la norma ISO/TS 22003:2013. 

 

ISO 22000, 
NEN/NTA 8059, 
Requisitos 
adicionales de la 
FSSC 22000 

Certificación 22000 de sistema de la inocuidad de los alimentos 
(FSSC 22000), versión 5, para los siguientes clústeres y categorías: 

Clúster de comercios minoristas, transporte y almacenamiento 
- Categoría G: Suministro de servicios de transporte y 

almacenamiento 
GI: Suministro de servicios de transporte y almacenamiento 
para alimentos perecederos y alimento perecedero para 
animales 
GII: Prestación de servicios de transporte y almacenamiento 
para alimentos estables a temperatura ambiente y alimento 
estable a temperatura ambiente para animales 
 

Acreditación otorgada conforme a la norma ISO/TS 22003:2013. 

 

ISO 22000, 
ISO/TS 22002-4, 
Requisitos 
adicionales de la 
FSSC 22000 

Certificación 22000 de sistema de la inocuidad de los alimentos 
(FSSC 22000), versión 5, para el siguiente clúster y categoría: 

Clúster de servicios auxiliares 

- Categoría I: Producción de empaques y materiales de empaque 
para alimentos y alimento para animales 

Acreditación otorgada conforme a la norma ISO/TS 22003:2013. 

 

ISO 22000, 
ISO/TS 22002-1, 
Requisitos 
adicionales de la 
FSSC 22000 

Certificación 22000 de sistema de la inocuidad de los alimentos 
(FSSC 22000), versión 5, para el siguiente clúster y categoría: 

Clúster de productos (bio)químicos 

- Categoría K: Fabricación de productos (bio)químicos 
(se excluyen pesticidas, drogas, fertilizantes y productos de 
limpieza) 

 

Acreditación otorgada conforme a la norma ISO/TS 22003:2013. 
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Documentos 
normativos 

Esquema de la certificación 

ISO 22000, 
requisitos 
pertinentes de los 
PPR 
ISO 9001, 
Requisitos 
adicionales de la 
FSSC 22000 

Certificación 22000 de sistema de la calidad y la inocuidad de los 

alimentos (FSSC 22000-Calidad), versión 5, para los siguientes alcances 

(referencia a códigos del sector IAF ID1): 

- 1. Agricultura y pesca (en combinación con la norma 

ISO/TS 22002-3) 

- 3. Bebidas y productos alimenticios (en combinación con las 

normas ISO/TS 22002-1 o ISO 22002-6) 

- 29. Comercio minorista y mayorista (en combinación con la 

norma BSI/PAS 221) 

- 30. Hoteles y restaurantes (en combinación con la norma 

ISO/TS 22002-2) 

- 31. Transporte y almacenamiento (en combinación con la 

norma NEN/NTA 8059) 

- 6. Madera y productos de madera (en combinación con la 

norma ISO/TS 22002-4) 

- 7. Pasta de celulosa, papel y productos de papel (en 

combinación con la norma ISO/TS 22002-4) 

- 14. Caucho y productos de plástico (en combinación con la 

norma ISO/TS 22002-4) 

- 17. Metales básicos y productos fabricados de metal (en 

combinación con la norma ISO/TS 22002-4) 

La acreditación para las actividades del SGIA se otorga conforme a la 

norma ISO/TS 22003:2013. 

 

 

 

 

 


