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Estoy orgulloso de esta nueva versión de la norma IFS Food. La hemos
hecho más eficiente, y sencilla para trabajar con ella. Agradezco a todas las
partes involucradas, a los grupos de trabajo nacionales, al Comité Técnico
Internacional y a la Junta de IFS por sus valiosas aportaciones.
Stephan Tromp, Director General de IFS

IFS – International Featured Standards se complace en anunciar la publicación de la nueva versión 7 de IFS Food. IFS
Food es un estándar reconocido mundialmente para evaluar a los fabricantes de alimentos con un fuerte enfoque
en la seguridad alimentaria y la calidad de los procesos y productos.
La nueva versión de este estándar da más claridad sobre lo que esperamos de los auditores cuando realizan una
evaluación IFS. Los requisitos tienen ahora una naturaleza más prescriptiva, y la nueva estructura facilita el trabajo
con la norma. Hemos puesto más énfasis en la evaluación in situ y menos en la documentación. La lista de requisitos
de la evaluación se ha alineado con los requisitos de evaluación comparativa de GFSI versión 2020.1, FSMA y los
reglamentos de la UE.

IFS Food Versión 7 principales
cambios

>> Una de cada tres evaluaciones de certificación se hará
sin anunciar

These are the most relevant changes:

>> La cultura de la seguridad alimentaria se ha incorporado a los requisitos

>> Mayor atención a la evaluación in situ, y menos a la
documentación

>> Las nuevas definiciones sobre la subcontratación
tienen en cuenta diferentes modalidades de gestión

>> Nueva redacción: la auditoría se convierte en una
evaluación, para resaltar el enfoque de producto y
proceso del IFS de acuerdo con la ISO/IEC 17065.

>> GLN (Global Location Number) obligatorio para los
proveedores dentro del Espacio Económico Europeo
(EEE)

>> 15 % menos de requisitos

>> Herramientas adicionales para apoyar a los responsables de calidad, por ejemplo, nuevos cursos de
formación a distancia, actualización del software
IFS auditXpressX y el app IFS Audit Manager para la
auditoría interna

>> Mejora de la estructura del protocolo de certificación
adaptado a las necesidades de las partes interesadas
de IFS
>> Sistema de puntuación mejor definido
>> Informe de evaluación claramente estructurado con
secciones estandarizadas

www.ifs-certification.com
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Información esencial para que las empresas certificadas
se preparen para el IFS Food versión 7

Plazos
Las evaluaciones de la versión 7 de IFS Food pueden realizarse a partir del 1 de marzo de 2021. La implementación será obligatoria para todas las empresas certificadas
a partir del 1 de julio de 2021.
En algunos casos habrá determinadas excepciones. A
continuación se presenta un resumen de las situaciones
excepcionales:
>> Evaluación de las empresas con múltiples emplazamientos y gestión central en las que la evaluación de
la central de gestión es antes del 1 de marzo de 2021.
Se tendrá que hacer todo lo posible para que la evaluación de la central de gestión se realice después del
1 de marzo de 2021 de acuerdo con la versión 7 de IFS
Food. En caso de que esto no sea posible, la entidad
de certificación responsable deberá proporcionar una
justificación a IFS.
>> La evaluación de seguimiento cuando la evaluación
“principal” conectada tuvo lugar antes del 1 de julio
de 2021 (y se realizó de acuerdo con la V6.1)
>> Evaluación de la extensión cuando la evaluación
“principal” asociada tuvo lugar antes del 1 de julio de
2021 (y se realizó de acuerdo con la V6.1)
La admisión general de las situaciones excepcionales
mencionadas, que permiten el uso de la versión 6.1 de
IFS Food después del 1 de julio de 2021, terminará el 30
de junio de 2022.
Si el periodo de certifación para las evaluaciones IFS sin
anunciar comienza el 1 de mayo de 2021, entonces la
evaluación se hará de acuerdo con la versión 7 de IFS
Food. A partir de enero de 2021, al menos una de cada
tres evaluaciones de certificación IFS se hará sin anunciar.
Es responsabilidad de su entidad de certificación asegurarse de que esta regla se cumple.

Webinar online gratuita sobre los
principales cambios en IFS Food
versión 7
La Academia IFS ofrecerá una webinaronline gratuito
para las empresas certificadas. Nuestra Head de Gestión
de Estándares, Chryssa Dimitriadis, explicará los principales cambios en el estándar. La webinar será en inglés y
está programada para el 21 de octubre, de 10:00 a 12:00
am CET.
En breve se publicará más información sobre el registro
y el contenido en un boletín independiente. Por razones
técnicas tenemos que limitar el número de participantes,
pero la grabación podrá verse después.

Formación para la industria
Para estar bien preparados con la versión 7, IFS ofrece
estas opciones de foramación:
>> Reserva un curso en uno de nuestros centros de
formación oficiales de IFS. Les hemos proporcionado
nuestro materiale de formación oficial. Por favor, vaya
a nuestra página web para encontrar un Centro de
Formación de IFS oficial cerca de usted.
>> Reserve nuestro curso de e-learning IFS Food versión
7 directamente en la Academia IFS. Este módulo online tendrá un coste de 150 euros. Estará disponible en
inglés a partir de mediados de octubre. Las versiones
en alemán, francés e italiano seguirán más adelante.
Les mantendremos informados sobre la disponibilidad en nuestros boletines informativos.
Puede comprar este curso en nuestra tienda online
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Acreditación y evaluación comparativa
IFS ha publicado la versión 7 de IFS Food tras la respuesta
positiva recibida por la entidad de acreditación alemán
DAkkS. El informe de evaluación de DAkkS será compartido con las Entidades de Acreditación Europeas (EA).
Solicitaremos el reconocimiento de GFSI de acuerdo con
los requisitos de referencia de la GFSI, versión 2020.1.

Números de localización
global obligatorios GS1 (GLN)
Una nueva característica de la versión 7 de IFS Food es el
GLN que aparecerá en el Certificado IFS y en la primera
página del Informe de Evaluación IFS. El GLN sólo es obligatorio para las empresas dentro del Espacio Económico
Europeo (EEE) y el Reino Unido (UK) cuando salga del EEE
en enero de 2021. El GLN simplifica la comunicación entre los proveedores y los distribuidores, ya que la mayoría
de los distribuidores de las áreas mencionadas trabajan
con él en sus sistemas de gestión de mercancías. El GLN
también optimiza la seguridad y la verificabilidad de los
certificados IFS.
El auditor comprobará la validez del GLN durante la evaluación IFS, ya sea consultándolo en línea en la base de
datos del GEPIR o comprobando la confirmación del pedido o la factura que la empresa recibió de GS1. En el caso
de las empresas certificadas en el EEE y el Reino Unido,
el auditor debe rellenar el campo obligatorio del GLN en
el informe de evaluación. De lo contrario, la entidad de
certificación no puede emitir el Certificado IFS.
Para ello, IFS coopera con GS1 Alemania GmbH. Las empresas que requieran este número pueden informarse a
través de este sitio web.
A partir de febrero de 2021, también será posible pedir el GLN en este sitio web. Tenga en cuenta que una

empresa debe tener un GLN válido cuando se realice la
primera evaluación IFS Food V7. La última fecha posible
para pedir uno es la fecha de la evaluación.

Nuevo sistema de puntuación
En la versión 7 de IFS Food Standard, hemos realizado
modificaciones en el sistema de puntuación. Hay una
nueva definición de la puntuación B, y hemos introducido las correcciones en el Plan de Acciones.
Nuestro nuevo folleto “IFS Food Standard Version 7
Scoring System – Driving continuous improvement”
lo explica en detalle. Está disponible en inglés, francés,
alemán, italiano y español y puede ser descargado de
nuestra página web.

Cultura de seguridad alimentaria
La cultura de la seguridad alimentaria se aborda en toda
la norma IFS Food y ahora se incluye explícitamente en
dos requisitos de la versión 7, para estar en lína con la
Versión 2020.1 del documento de evaluación comparativa de GFSI. Puede encontrar más información en nuestra hoja informativa “Cultura de Seguridad Alimentaria”.
Está disponible en nuestra página web en inglés, francés,
alemán, italiano y español.
Para saber más, IFS también ofrece un módulo online
“Cultura de seguridad de productos y alimentos”. Le proporcionará directrices y una valiosa visión del tema. Este
módulo estará disponible en breve en inglés en nuestra
tienda web. El precio será de 100 euros. Le informaremos
tan pronto como el curso esté disponible.
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Nueva hoja informativa del IFS Food
versión 7

Aquí puede descargar todos los documentos
relativos a IFS Food Versión 7

En esta nueva hoja informativa, resumimos las principales características de IFS Food versión 7 y cómo las empresas certificadas pueden beneficiarse de él. El documento está disponible en inglés, francés, alemán, italiano
y español. Por favor, siga los siguientes enlaces para descargar este documento.

Food

IFS Food
Norma para evaluar el cumplimiento del producto y el
proceso de los proveedores en relación a la seguridad
alimentaria y la calidad

Instrumentos de apoyo a las auditorías
internas y a la presentación de informes
IFS actualizará su aplicación Audit Manager y el software
auditXpressX. Estas herramientas facilitan significativamente la ejecución de las auditorías internas y el informe
de la evaluación por parte de los auditores. Esperamos
que estas herramientas estén “listas para la versión 7” en
marzo de 2021 como muy tarde. La nueva versión del software será gratuita.
Puedes descargar la versión básica del IFS App gratuitamente de Google Play y de Apple App Store. Puede encontrar más información sobre las herramientas del IFS en
nuestra página web.
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Esperamos haberle proporcionado suficiente información. En caso de solicitudes relacionadas con el contenido estándar, no dude en ponerse en contacto con su
representante regional de IFS o envíe un correo electrónico (en inglés) al equipo de gestión de estándares de IFS
standardmanagement@ifs-certification.com.

Su equipo IFS

IFS Management GmbH
Am Weidendamm 1 A | DE 10117 Berlín
Teléfono: +49 (0)30 726 10 53 74
E-mail: info@ifs-certification.com

www.ifs-certification.com

Siga a IFS
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