
 
Diciembre 2020 

 

Querido cliente, 

 

Actualización Covid-19 – Priorización y gestión de riesgos de las auditorías de BRCGS para 

proveedores 

 

 

Mientras entramos en un segundo confinamiento global, todavía hay restricciones 

significativas dentro de la cadena de suministro, y ahora nos enfrentamos a la primera oleada 

de extensiones de certificado que expiran en un período tradicionalmente ocupado para los 

socios de entrega. BRCGS reconoce que hay desafíos en la disponibilidad de los auditores y 

la accesibilidad de los sitios para ofrecer certificaciones BRCGS. 

 

Trabajando juntos como una industria, podemos garantizar el alto nivel continuo de seguridad 

de productos que BRCGS siempre ha proporcionado para usted y continuar a proteger al 

consumidor y la marca. 

Junto con nuestros Consejos Asesores Internacionales en América del Norte y Europa, BRCGS 

desea proporcionar alguna orientación adicional para ayudar a gestionar el retraso de 

auditoría. Entendemos que hay desafíos logísticos y queremos ayudarle y apoyarle siempre 

que sea posible. 

Creemos que hemos llegado a un punto en el que un pico en la demanda de auditores ha 

superado la capacidad. Hemos recomendado a los  Organismos de Certificación que se 

debe dar prioridad a los sitios que ya han tenido una extensión de ámbito y cuyos certificados 

caducarán. En tales circunstancias, puede ser que los certificados de sitios a los 12 meses 

necesitan ser prorrogados mediante el proceso de extensión de la certificación, en lugar de 

llevar a cabo la auditoría completa habitual. En tales casos, la auditoría in situ puede 

retrasarse hasta 6 meses sin afectar el estado de certificación del sitio. 

Aquí en BRCGS nos gustaría ofrecer la siguiente orientación. 

• Trabaje con su organismo de certificación para asegurar que su auditoría se produzca 

cuando sea posible.  

• No se ejecute durante todo el período de extensión si se puede realizar una auditoría in 

situ, combinada o remota. 

• Considere trabajar temporalmente con un organismo de certificación alternativo que 

tenga auditores locales disponibles. 



 
•  Emitir una declaración de aprobación que no podrá obtener una auditoría hasta su 

próxima temporada. 

 

Como siempre, le damos las gracias por su apoyo continuo. Si tiene alguna pregunta, o 

necesita BRCGS para ayudarle a mantener la certificación de sus sitios o proveedores, por 

favor póngase en contacto conmigo directamente o con un miembro de mi equipo en 

enquiries@brcgs.com 

 

Atentamente, 

 
Mark Proctor 

CEO 

BRCGS 


