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Resumen 
 

La Autoridad holandesa de seguridad de productos alimenticios y de consumo (NVWA) es la entidad 

competente encargada de supervisar y aplicar los reglamentos de seguridad alimentaria en los Países 

Bajos. Como parte de su régimen de inspección, el organismo regulador monitoreó los resultados de 

la supervisión de los operadores de empresas del sector alimentario (FBO) en el período de 2015 a 

2020. Esta información registra el desempeño del cumplimiento con los reglamentos alimentarios y si 

la empresa cuenta con la certificación de un sistema reconocido de gestión de seguridad alimentaria. 

En este artículo se explora la interacción entre los reglamentos y la certificación, y si la certificación 

externa genera mejoras de cumplimiento y, por ende, es un medio para garantizar que los alimentos 

fabricados en el mercado de los Países Bajos sean seguros para los consumidores.  
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2 Prólogo 
 

Por Hans van der A 

Asesor sénior de NVWA, Asociaciones público-privadas. 

 

La normativa establece que los operadores de empresas de productos alimenticios (FBO) son 

responsables de suministrar productos seguros. A fin de producir, procesar y distribuir productos 

alimenticios seguros, las compañías generalmente exigen garantías a sus proveedores, como 

certificados basados en normas privadas y evaluaciones independientes. La NVWA quiere alentar este 

tipo de autorregulación. Lo hacemos, entre otras cosas, colaborando con proveedores de sistemas de 

certificación y control privados que, al igual que NVWA, monitorean el cumplimiento de (partes de) 

la normativa. Es importante entender que los sistemas de control privados no pueden reemplazar la 

supervisión de NVWA, pero pueden respaldarla. El objetivo de la NVWA es realizar alianzas 

sostenibles con estos proveedores a fin de trabajar en conjunto para promover el cumplimiento de los 

requisitos legislativos por parte de los FBO, estableciendo acuerdos para compartir información y 

coordinar las actividades de unos y otros.  

 

La NVWA considera que la colaboración es un proceso continuo de mejora, en consulta con el titular 

del programa de certificación. El objetivo es asignar responsabilidades donde corresponda, fortalecer 

la confianza mutua, organizar el intercambio eficiente de información y lograr un desarrollo de 

recursos más efectivo en función del análisis de riesgos. En última instancia, todas las partes 

involucradas (gobierno, empresas y consumidores) resultarán beneficiadas. 

 

Desde 2016, hemos colaborado con éxito con varios titulares de programas de certificación (CPO) 

activos en el sector alimentario. Sin alterar la división de responsabilidades, esta asociación público-

privada ha dado mejores resultados para la protección del interés del público en general con productos 

alimenticios seguros. Las asociaciones público-privadas están adquiriendo una mayor importancia en 

nuestra cambiante sociedad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La NVWA desea 

contribuir con este proceso y considera a los CPO reconocidos por la GFSI como socios de confianza 

para proteger juntos la seguridad alimentaria ahora y en el futuro. 
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3 Introducción 
 

La seguridad alimentaria es fundamental en 

todos los niveles de la cadena de suministro de 

fabricación, y ha sido un motor de impulso 

para adoptar programas de certificación 

externos, como ISO 220002 y programas de 

certificación comparables de la GFSI3, como 

BRCGS.  

 

Los programas de certificación de BRCGS son 

considerados cada vez más como un estándar 

de referencia para la seguridad alimentaria4. La 

mayoría de las marcas, vendedores minoristas 

y restaurantes de servicio rápido exigen 

actualmente la certificación de BRCGS de los 

fabricantes de productos alimenticios de 

marca5. La certificación BRCGS ayuda a 

promover la uniformidad en toda la cadena de 

suministro para los fabricantes, vendedores 

mayoristas y distribuidores de productos 

alimenticios. 

 

En este artículo, se explora la interacción entre 

los reglamentos y las normas, así como el 

valor que aporta una certificación externa 

como medio para garantizar que los alimentos 

fabricados para el mercado de los Países Bajos 

sean seguros para los consumidores.  

 

Como parte de la evaluación anual de la 

colaboración entre BRCGS y la NVWA, la 

NVWA presentó los resultados del monitoreo 

para el período 2015 a 20206.  

 

La información utilizada como referencia para 

este artículo, con permiso de la NVWA, tiene 

como fin identificar el alcance del 

incumplimiento con los requisitos legislativos 

por parte de las empresas de productos 

alimenticios (FBO) en los Países Bajos, y 

cómo esto se ve afectado por el uso de normas 

de terceros.  

4 Acerca de BRCGS 
 

BRCGS es el operador de los esquemas de 

certificación de calidad y seguridad externos 

más rigurosos del mundo que ayudan a 

desarrollar la confianza en la cadena de 

suministro. Sus Normas mundiales para 

seguridad alimentaria, Envasado y materiales 

para envasado, Almacenamiento y 

distribución, Productos de consumo, Agentes y 

representantes, Venta minorista, Productos sin 

gluten, Productos de origen vegetal y 

Comercio ético establecen la referencia de las 

prácticas de fabricación recomendables, y 

permiten asegurar a las marcas y los 

consumidores que los productos son seguros, 

apegados a la normativa y de alta calidad. 

 

Los datos analizados en este informe se 

vinculan con los resultados de monitoreo de 

empresas industriales de producción de 

alimentos, entre las que se encuentran 900 con 

certificación de la Norma Mundial de 

Seguridad Alimentaria de BRCGS. 

5 Acerca de la NVWA 
 

La NVWA monitorea la salud de animales y 

plantas, el bienestar animal y la seguridad de 

los productos alimenticios y de consumo, 

además de implementar la normativa 

relacionada con la naturaleza en los Países 

Bajos. Es un organismo independiente del 

Ministerio de Agricultura, Naturaleza y 

Calidad de los Alimentos7 y un organismo de 

ejecución del Ministerio de Salud, Bienestar y 

Deporte8. 

 

Es la autoridad competente a cargo de la 

supervisión y aplicación de los reglamentos. 

Supervisa a las empresas que operan dentro de 

la cadena de suministro y monitorea su 

cumplimiento con los requisitos legales sobre 

alimentos seguros. Esta supervisión abarca 

toda la cadena de suministro y se concentra en 

la producción de alimentos tanto de origen 

vegetal como animal.  

 

Si bien existen aproximadamente 250 000 

negocios9 que operan dentro de la cadena de 

suministro alimentaria en los Países Bajos, los 

datos utilizados para este análisis se vinculan 

únicamente con la supervisión de centros de 

producción industrial de alimentos y centros 

de almacenamiento de alimentos, que 

representan unas 14 000 ubicaciones. Los 

datos utilizados para este artículo son 

generales e indicativos. Cabe mencionar que 

no se hacen distinciones entre el tipo y el 

motivo de la inspección o auditoría. Tampoco 

se ha tenido en cuenta el alcance de la 

certificación ni su cobertura por categoría de 

negocio. 

 



Página 5 de 13 

 

6 Reglamento y normas 
 

En general, las estrategias para garantizar que 

los alimentos sean seguros para los 

consumidores incluyen: 

 

• reglamentos que exigen que los 

proveedores cumplan con condiciones 

específicas o sigan prácticas 

determinadas y  

• normas o códigos de prácticas que son 

voluntarios y establecen las mejores 

prácticas para asuntos de 

procesamiento y distribución de 

alimentos.  

 

En algunos mercados, los programas de 

certificación pueden aportar un merecido 

reconocimiento cuando los organismos 

reguladores consideran la certificación como 

parte de sus programas de inspección10. Pero 

en lugares donde los asuntos de salud pública 

son importantes, como el procesamiento y la 

distribución de alimentos, los reglamentos son 

habituales. Las normas reflejan la 

investigación previa y suficiente o debida 

diligencia y un método para cumplir con los 

reglamentos; por ejemplo, estableciendo los 

procesos necesarios para abastecer alimentos 

seguros cuando las condiciones para ello se 

especifican en una regla.  
 

7 Normas y reglamentos alimentarios en 

los Países Bajos 
 

Las normas de seguridad alimentaria se 

establecen en la normativa nacional y en la 

normativa de la UE. Esta última se materializa 

en la Ley General de Alimentos11. Los 

reglamentos de la UE relevantes son (EC) 

852/201412, (EC) 853/200413 y (EC) n.º 

2073/200514 vinculadas con la higiene de los 

alimentos y criterios microbiológicos, y 

abarcan todas las etapas de producción, 

procesamiento, distribución y colocación en el 

mercado de los alimentos para consumo 

humano. El principio subyacente es que las 

compañías de alimentos son responsables de 

cumplir con los reglamentos y de abastecer 

alimentos comestibles seguros. Si identifican 

algún tipo de contaminación o peligro en 

alimentos colocados en la cadena de 

suministro, deben retirarlos inmediatamente e 

informar a los clientes, consumidores y 

autoridades pertinentes acerca de los alimentos 

afectados. 
 

Los tipos de peligros que sustentan la base 

legal para fomentar la seguridad alimentaria en 

Europa y el resto del mundo son: 

 

• químicos, 

• microbiológicos, 

• físicos. 

 

Los reglamentos tienen como fin evitar que 

estos peligros ingresen a la cadena de 

suministro alimentaria y garantizar la pronta 

recuperación de los alimentos afectados. Entre 

2015 y 2020, hubo un total de 496 alertas de 

seguridad de productos alimenticios que 

ingresaron al mercado holandés15, de las cuales 

457 se identificaron como graves.  

 

La reglamentación relevante de la UE exige 

que los FBO establezcan procesos de 

seguridad alimentaria basados en los 

principios de APPCC, como se indica en el 

Código Alimentario16. 

Las normas para el procesamiento, la 

manipulación, el envasado y el etiquetado de 

alimentos se basan en APPCC. Estas 

establecen lineamientos prácticos más 

detallados, respaldados por auditorías 

regulares sobre cómo garantizar que la 

organización y la gestión de todos los procesos 

en la cadena de suministro prevengan la 

contaminación y los riesgos de estos peligros.  

 

7.1 Reglamento 

La NVWA es responsable de la supervisión e 

implementación de todas las leyes y 

reglamentos alimentarios. 

 

7.2 Monitoreo 

La NVWA realiza monitoreos sistemáticos de 

procesos de seguridad alimentaria de los FBO 

mediante programas de pruebas y auditorías 

sobre la seguridad de procesos de los FBO17. 

 

Pruebas: se realizan pruebas de muestras de 

productos alimenticios de fuentes locales e 

importación para identificar la contaminación 

química y biológica así como la presencia de 

peligros físicos. 

Auditorías e inspecciones: se realizan 

auditorías o inspecciones de muestras de los 

operadores de empresas de productos 
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alimenticios (FBO) relacionadas con los 

requisitos de la normativa. Quienes no 

cumplan con los criterios deben implementar 

acciones para remediarlo. 

 

7.3 Normas 

En un informe previo publicado en 201818, la 

NVWA recalcó que el cumplimiento de la 

normativa puede respaldarse sustancialmente 

con la certificación de un tercero. Se observó 

que el cumplimiento de normas de terceros 

suele implicar auditorías anuales, en 

comparación con inspecciones menos 

frecuentes basadas en los riesgos que puede 

realizar el organismo regulador, siempre que la 

norma tenga un alcance claro y esté definido 

en forma precisa conforme a los reglamentos, 

y se combinen con un intercambio de datos 

suficiente para fundamentar la asignación de 

recursos con base en los riesgos. Por ello, la 

NVWA considera que las normas y 

reglamentos pueden ser complementarios para 

promover la seguridad alimentaria. 

8 Normas e indicadores de seguridad 

alimentaria 
 

Las conclusiones de este artículo se basan en 

un análisis selectivo de datos de los resultados 

de auditorías de FBO realizadas por el 

organismo regulador en relación con los 

requisitos de las leyes nacionales y de la UE, 

que registra si el FBO está certificado por 

alguno de los programas de certificación 

externa reconocidos en la Iniciativa Mundial 

de Seguridad Alimentaria19 (GFSI). La GFSI, 

parte del Foro de Bienes de Consumo (CGF)20, 

reúne a 34 minoristas y fabricantes de entre los 

miembros del CGF y una comunidad de 

seguridad alimentaria ampliada para supervisar 

las normas de seguridad alimentaria para 

negocios.  

 

Los datos abarcan el período que va del 2015 

al 2020, e informan de un promedio de 3300 

inspecciones por año de una población de 

14 000 FBO de negocio a negocio y cámaras 

frigoríficas industriales. En general, estas 

empresas producen, importan, procesan, 

almacenan, distribuyen y transportan 

productos alimenticios vegetales, animales 

(incluidos pescados) y compuestos 

alimenticios. 2500 de esos FBO son 

productores de alimentos industriales, de los 

cuales 600 cuentan con aprobación para la 

exportación de la Comisión Europea.  
 

 

 
 
Figura 1: Cantidad de FBO de negocio a negocio y cámaras 

frigoríficas inspeccionados por NVWA cada año de 2015 a 2020.  

 

La Figura 2 muestra el desglose de los FBO de 

negocio a negocio y cámaras frigoríficas 

industriales inspeccionados entre 2015 y 2020. 

Esto refleja que un total de 3118 fueron 

certificados por BRCGS; 4083 por otros 

programas de GFSI; y 12 941 no fueron 

certificados. 
 

 

Figura 2: Desglose del estado de certificación de FBO de negocio 

a negocio y cámaras frigoríficas industriales inspeccionados cada 
año de 2015 a 2020.  

 

8.1 Los indicadores 

Se obtiene una serie de indicadores que dan 

información sobre el cumplimiento de los FBO 

en relación con los reglamentos alimentarios. 

El reglamento (EC) 852/2014 y el (EC) 

853/2004 tratan sobre la higiene de los 

productos alimenticios y los alimentos de 

origen animal. El reglamento (EC) n.º 

2073/2005 establece los criterios 

microbiológicos para los alimentos. Los 

reglamentos también abarcan el envasado, los 

subproductos, el almacenamiento y el 

transporte.   

 

El análisis se basa en datos de monitoreo de la 

NVWA para resumir los FBO que infringen 

dichos reglamentos en cierta medida y, por 
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ende, requieren de remedio o intervención. El 

artículo identifica las diferencias en los niveles 

de cumplimiento entre los FBO certificados 

conforme a un sistema de gestión de la GFSI 

de un tercero reconocido y aquellos no 

certificados. Se realizarán análisis adicionales 

para determinar si el cumplimiento 

reglamentario y los niveles de intervención 

difieren entre los FBO certificados por 

BRCGS y aquellos certificados por otros 

programas. Los resultados relacionados con 

otros programas se agregan e informan como 

un solo grupo.   

  

Para la mayoría de los indicadores, las 

observaciones utilizadas son porcentajes de 

FBO que tuvieron una intervención de la 

NVWA. 

  

8.2 FBO con un tipo de intervención de 2015 a 

2020 

La Figura 3 muestra los porcentajes de FBO de 

negocio a negocio y cámaras frigoríficas 

industriales que infringen las leyes de 

seguridad alimentaria en cierta medida y, por 

ende, requieren de acciones para remediarlo. 

 

 
Figura 3: Porcentaje de FBO certificados y no certificados 

sujetos a algún tipo de intervención.   

 

 

En promedio durante el período, un 25 % de 

todos los FBO tuvieron una intervención. Esto 

se compuso de 28,5 % de FBO sin 

certificación y 23,1 % de FBO con 

certificación.   

 

Para cada año del período de 2015 a 2020, los 

FBO certificados conforme a una norma de 

terceros tuvieron muchas menos 

probabilidades de requerir una intervención 

que aquellos que se basaron únicamente en sus 

propios recursos para cumplir con los 

reglamentos.  

 

 
 

Figura 4: Porcentaje de FBO con certificación de BRCGS en 
comparación con otros programas de certificación sujetos a 

alguna forma de intervención.   

 

Si se toman en cuenta únicamente los datos de 

FBO certificados, en cuatro de los seis años, 

aquellos con certificación de BRCGS tuvieron 

menos probabilidades de dar lugar a una 

intervención que aquellos con otras 

certificaciones. Al considerar la totalidad del 

período, el 22 % de los negocios certificados 

por BRCGS tuvieron un incidente, en 

comparación con el 24 % de los negocios en 

otros programas de certificación.    
 

8.3 FBO que requirieron una intervención 

importante de 2015 a 2020 

Un promedio de 6,9 % de FBO de negocio a 

negocio y cámaras frigoríficas industriales no 

certificados tuvieron intervenciones 

importantes en relación con todos los 

reglamentos alimentarios. Esto se compara con 

un promedio de 5,2 % de FBO que tienen un 

sistema de gestión certificado.  

 

 
 
Figura 5: Porcentaje de FBO certificados y no certificados 

sujetos a una intervención importante.   

 

En cada año del período, si bien una porción 

similar de negocios certificados en general 

estuvieron sujetos a intervenciones 

importantes, los FBO certificados por BRCGS 

tuvieron menos probabilidades de dar lugar a 

intervenciones importantes en cuatro de los 

seis años. Un promedio de 5,6 % FBO 
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certificados conforme a otros programas 

tuvieron una intervención importante, en 

comparación con el 4,7 % de empresas 

certificadas por BRCGS.  

 

 
 
Figura 6: Porcentaje de FBO con certificación de BRCGS en 

comparación con otros programas de certificación sujetos a una 

intervención importante.   

 
 

8.4 FBO con una intervención en EC reg. 2073 

(criterios microbiológicos) 

En el caso de problemas microbiológicos, un 

peligro más grave para la salud, la 

certificación se relaciona con notablemente 

menos probabilidades de que requiera una 

intervención.  

 

 

 
 
Figura 7: Porcentaje de FBO certificados y no certificados con 

una intervención en EC reg. 2073 (criterios microbiológicos) 
 

Se requirió alguna intervención para un 

promedio de 8,3 % de FBO de negocio a 

negocio y cámaras frigoríficas industriales. En 

el caso de negocios con certificación, esto se 

redujo al 5,8 %.  

 

Al observar los FBO certificados únicamente, 

las intervenciones son menores en el caso de 

negocios con certificación de BRCGS; un 

promedio de 5,2 % menos intervenciones que 

el 6,4 % de otros programas de certificación.  

 

 
 

Figura 8: Porcentaje de FBO con certificación de BRCGS 
comparados con otros programas de certificación con alguna 

intervención en EC reg. 2073 (criterios microbiológicos) 
 

8.5 FBO con alguna intervención en EC reg. 

852/853 (higiene alimentaria) 

Para los reglamentos EC 852/853, sobre 

alimentos de origen animal, los FBO de 

negocio a negocio y cámaras frigoríficas 

industriales certificados mostraron muchas 

menos probabilidades de tener una 

intervención en cada año registrado. 

 

 
 
Figura 9: Porcentaje de FBO certificados y no certificados con 

alguna intervención en EC reg. 852/853 (higiene alimentaria) 
 

El 19,8 % de los negocios no certificados 

tuvieron alguna intervención de acción de 

remedio, en comparación con el 13,1 % de 

FBO con certificación.  
 

 
 
Figura 10: Porcentaje de FBO con certificación de BRCGS 
comparado con otros programas de certificación con alguna 

intervención en EC reg. 852/853 (higiene alimentaria) 
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Las empresas con certificación de BRCGS tuvieron 

menos probabilidades de requerir una intervención 

en cuatro de los seis años entre 2015 y 2020. En 

promedio, el 13,1 % de las empresas con otros 

programas de certificación requirieron alguna 

intervención comparado con el 11,7 % de las 

empresas con el programa de BRCGS. 

  

8.6 FBO que requirieron notificación 

El indicador final es diferente y no implica 

intervenciones con acciones de remedio por 

parte de la entidad reglamentaria después de 

realizar auditorías sistemáticas. En su lugar, 

los datos se vinculan con la entidad 

reglamentaria que asiste a un FBO debido a 

algún tipo de preocupación, como una queja u 

otra información preocupante. 

 

 
 

Figura 11: Porcentaje de FBO certificados por BRCGS y otras 

GFSI, visitados en relación con una notificación, alerta o queja 

por año 

 

Entre 2016 y 2019 esto afectó 

aproximadamente del 2 al 4 % de FBO y hubo 

pequeñas diferencias entre firmas certificadas 

según diferentes normas (promedio de 5,9 % 

en el caso de otros esquemas y de 5,2 % en el 

de BRCGS). El incremento de incidentes en 

2020 entre el 10 y el 12 % se relaciona con la 

pandemia del Covid-19 y la política de 

NVWA de prestar más atención a los avisos de 

seguimiento, en vista de la imposibilidad de 

realizar inspecciones en el lugar. 

9 Conclusiones 
 

Los programas y reglamentos externos de 

certificación alimentaria se basan en APPCC, 

prácticas recomendables de fabricación y 

principios de sistemas de gestión de calidad, y 

pueden funcionar juntos en forma 

complementaria para apoyar el abastecimiento 

de alimentos saludables a vendedores 

minoristas y consumidores.    

 

Los datos de las intervenciones de la NVWA 

en diversos aspectos de los reglamentos 

indican que los FBO de producción industrial 

con certificación de normas de seguridad 

alimentaria externa tienen bastante menos 

probabilidades de requerir una intervención 

que aquellos sin certificación.  

 

Los FBO que cuentan con la certificación de 

BRCGS tuvieron un buen desempeño y 

registraron menos no conformidades con los 

reglamentos que las organizaciones no 

certificadas y aquellas que operan conforme a 

otros programas de certificación. El mejor 

nivel de desempeño de los FBO certificados 

por BRCGS puede deberse a varios factores 

relacionados con el marco, la gestión y la 

implementación operativa del programa. Los 

requisitos de las normas de BRCGS son más 

amplios que los definidos por la GFSI. Las 

normas son rigurosas y utilizan lenguaje 

prescriptivo que ofrece un marco claro de 

aplicación global. Un punto claro de 

diferenciación entre BRCGS y otros esquemas 

de certificación es ser un programa de 

cumplimiento que brinda control sobre la 

ejecución operativa de sus programas de 

certificación y resultados constantes. Esto 

incluye la gestión del desempeño del socio de 

ejecución, gestión de competencia del auditor 

basada en exámenes y capacitación, datos 

analíticos para comparar el desempeño y un 

sistema de denuncias confidencial para 

registrar problemas.   

 

El aumento constante en la obtención de 

esquemas de certificación radica en su 

efectividad para aumentar la capacidad de los 

FBO para suministrar alimentos de mayor 

calidad y seguridad a los mercados globales. 

También establecen una base sólida para que 

las empresas sean recompensadas con un 

“reconocimiento” que se traduce en una 

supervisión reglamentaria más leve.  

 

BRCGS ha encargado un estudio de 

investigación económica para evaluar el 

impacto global de la certificación de BRCGS 

en la seguridad del consumidor, en 

comparación con otros programas de 

certificación alimentaria de la GFSI. El estudio 

investigará el valor que BRCGS aporta a las 

empresas que obtienen la certificación 

conforme a sus normas y la garantía a la 

cadena de suministro que brinda a las marcas, 

vendedores minoristas y especificadores 
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principales. El resultado de este trabajo se 

incorporará al proyecto de investigación más 

amplio que se publicará más adelante en 2021, 

dado que respalda el objetivo de BRGCS de 

brindar a las marcas y a los especificadores la 

capacidad de reforzar su resiliencia y 

aseguramiento de la cadena de suministro. El 

suministro de un paquete de servicios con un 

conjunto de herramientas y contenido técnico 

permite a los proveedores mejorar 

continuamente y posicionarse como el mejor 

proveedor de su tipo, junto con un programa 

de cumplimiento para garantizar resultados 

sólidos y constantes. 
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11 Anexo 
 

Este anexo especifica los datos utilizados en el informe con base en la información proporcionada por 

la NVWA. 

 

Cantidad de FBO de negocio a negocio y cámaras frigoríficas industriales inspeccionados por la 

NVWA cada año de 2015 a 2020, y desglose por estado de la certificación 

 

  

No 

certificados 

Certificados 

por otra GFSI 

Certificados por 

BRCGS 

Total de empresas 

inspeccionadas 

2015 2071 628 497 3196 

2016 2269 774 610 3653 

2017 2264 683 505 3452 

2018 2208 703 531 3442 

2019 2091 687 520 3298 

2020 2038 608 455 3101 
 

Porcentaje de FBO certificados y no certificados sujetos a algún tipo de intervención en relación con 

todos los reglamentos 
 

  

No 

certificados 

Otra 

certificación 

Certificados 

por BRCGS 

2015 31,9 26,9 27,4 

2016 30,6 29,7 25,1 

2017 29,9 25,8 22,2 

2018 28,2 24,7 19,8 

2019 28,2 22,5 18,8 

2020 22,3 15,8 18,9 

Promedio 28,5 24,2 22,0 

 

Porcentaje de FBO certificados y no certificados sujetos a una intervención importante  

  
 

  No certificados Otra certificación Certificados por BRCGS 

2015 4,8 3,8 2,6 

2016 4,6 5,4 3,9 

2017 8,0 5,6 5,9 

2018 9,7 8,7 5,3 

2019 7,4 5,4 5,0 

2020 6,8 4,6 5,7 

Promedio 6,9 5,6 4,7 

 

Porcentaje de FBO certificados y no certificados con una intervención en EC reg. 2073 (criterios 

microbiológicos) 

  
 

  No certificados Otra certificación Certificados por BRCGS 

2015 7,0 4,3 4,6 

2016 9,0 5,8 4,9 

2017 8,6 8,2 6,3 

2018 9,6 10,6 7,2 

2019 9,3 7,0 4,4 

2020 6,2 2,1 4,0 

Promedio 8,3 6,4 5,2 
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Porcentaje de FBO certificados y no certificados con alguna intervención en EC reg. 852/853 (higiene 

alimentaria) 

  
 

  No certificados Otra certificación Certificados por BRCGS 

2015 23,9 18,4 19,5 

2016 22,3 18,2 14,6 

2017 20,6 13,8 9,5 

2018 18,9 8,8 5,3 

2019 19,6 12,4 10,8 

2020 13,3 6,9 10,3 

Promedio 19,8 13,1 11,7 
 

Porcentaje de FBO certificados por BRCGS y otras GFSI, visitados en relación con una notificación, 

alerta o queja por año 

  
 

  Otra certificación Certificados por BRCGS  

2016 4,1 3,6  

2017 4,0 3,6  

2018 3,4 4,2  

2019 3,9 2,9  

2020 13,9 11,7  

Promedio 5,9 5,2  

  


