
IMPLANTACIÓN DE 
IFS / BRC EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS



*Precio base y tiempo calculado para una industria mediana que dispone de responsable de calidad y APCC documentado. 
IVA no incluido. Consultar oferta personalizada.



¿QUIÉNES SOMOS? NUESTRA FILOSOFÍA

Trabajando desde 2004, empresa con más de 16 años 
de experiencia en la industria alimentaria.

Servicio 360º para la industria alimentaria, desde 
formación, consultoría hasta suministro de material.

Empresa en continuo crecimiento con una plantilla de  
70 trabajadores.
Siempre actualizados y mejorando nuestras 
instalaciones y servicios.

Trabajamos por toda España y Portugal. 
Sede central ubicada en Galicia y delegaciones 
comerciales en Barcelona, Madrid, Valencia y 
Portugal.

Nuestro objetivo es prestar una asistencia responsable 
garantizando la calidad de los productos de nuestros clientes 
al precio más competitivo, siendo nuestra mejor carta de 
presentación, la confianza y satisfacción de nuestros clientes.

Trabajamos al lado de su empresa, con su empresa y 
desde su empresa.

Personalizamos y ofrecemos soluciones específicas para los 
problemas que en el día a día tiene que enfrentar y resolver.

Le ayudamos a mejorar técnicamente, a cumplir con la 
legislación vigente, a desarrollar un sistema de gestión y a 
conseguir la homologación de su industria como proveedora de 
grandes clientes, cadenas de suministro o empresas exportadoras.

Consulta nuestra web: www.labersl.com



1º Asignación de consultor en función de la actividad y 
localización de su empresa.

2º Visita inicial. Primera toma de contacto, recopilación de 
información y establecimineto de la sistemática de trabajo.

3º Generación de documentación. Durante esta fase se 
realizarán visitas presenciales y/o a distancia para 
contrastar y completar datos.

4º Implantación documental. Implantación del sistema 
documental a través de visitas presencailes y/o a distancia.

5º Realización de auditoría interna in situ. Se realiza una 
auditoría interna en las mismas condiciones que tendrá 
lugar la auditoría de certificación.

6º Trabajo previo a la certificación para cerrar las 
desviaciones de la auditoría interna.

7º Acompañamiento a la certificación. Apoyo durante la 
realización de la auditoría de certificación.

8º Resolución de las desviaciones derivadas de la auditoría 
de certificación (PAC).
 

PLAN DE TRABAJO

6 MESES



ORGANIGRAMA MENSUAL

Consulta nuestra web: www.labersl.com
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OTROS SERVICIOS

Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de gestión de la 
inocuidad de los alimentos ( ISO 22000 / BRC / IFS ).

Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de gestión según los 
criterios de exportación de FDA.

Elaboración de protocolos SAE para exportación.

Desarrollo de procedimientos para la certi�cación en Estándares de 
Cadena de Custodia (MSC, FOS, etc.)  

Desarrollo alimentario y estudios de vida útil.

Diseño, desarrollo e implementación del sistema APPCC.  

Auditorías de seguridad alimentaria (internas, a proveedores, de 
segunda y tercera parte…). 

Sistemas de Prevención y Control de la Legionelosis en Instalaciones 
susceptibles de riesgo. 

Proyectos de Mejora para procesos especí�cos. Seguridad Alimentaria 
en puntos de venta y Centros de Distribución.

Implantacion de sistemas de gestion de calidad ISO 9001, gestion 
ambiental ISO 14001 y EMAS.

Formación en APPCC y en los estándares IFS y BRC. Desarrollamos cursos 
adaptados a su actividad.

Laboratorio, análisis de alimentos y aguas con areditaciones ISO17025.

Ingeniería alimentaria y subvenciones.

Organismo de inspección, con acreditación ISO 17020.

Suministro de material técnico para la industria.

Comercio exterior para industrias alimentarias.



“Traslade la calidad a sus clientes independientemente del tamaño de su 
empresa. Le asesoramos en la mejor norma de calidad en función del tamaño y 

el sector de su compañía.”

981 701 641 www.labersl.com comercial@labersl.com

https://www.labersl.com/

Sede central ubicada en Galicia,
delegaciones en Barcelona, Madrid, Valencia y Portugal.

Trabajamos a nivel nacional. 
Consúltanos referencias en su sector.


