BRC GLOBAL
STANDARD FOR FOOD
SAFETY ISSUE 8
El 1 de Agosto de 2018 se publicó la nueva
versión (issue 8) de BRC Global Standard For Food
Safety, Norma Mundial de Seguridad Alimentaria.
Como en toda Norma Internacional, entre su
publicación y su plena aplicación se presenta un
período de transición, que da tiempo para que
auditores y sitios de producción se preparen para
la nueva edición.

1 Febrero

2019

Comienzo de auditorías Issue 8

Todos los certificados emitidos por auditorías realizadas antes del 1 de Febrero de 2019, serán contra la versión 7.

CUÁL ES EL FOCO DE LOS CAMBIOS?
• Promover el desarrollo de la cultura de inocuidad alimentaria
• Profundizar en los requisitos de monitoreo ambiental para reflejar la creciente importancia
de esta técnica en el sector alimentario
• Alentar a los sitios a desarrollar los sistemas de seguridad y defensa de alimentos
• Agregar claridad a los requisitos para zonas de alto riesgo, cuidados especiales
y cuidados especiales a temperatura ambiente
• Agregar claridad para sitios que elaboran pet food
• Asegurar la aplicabilidad y benchmarking con GFSI
La sección 9 de BRC Global Standard Food (en Issue 7 era el módulo voluntario: Traded Goods), incluye la
gestión de productos que se compran y almacenan en el establecimiento pero no son fabricados, elaborados ni
envasados en él. De todas maneras, sigue siendo voluntaria su aplicación, pero de excluirse debe mencionarse en
el informe y certificado como exclusión.
La norma BRC food no es aplicable a actividades relacionadas con venta por mayor, importación, distribución
o almacenamiento de productos alimentarios que no estén sujetos al control directo de la empresa.

MÓDULOS ADICIONALES VOLUNTARIOS
La versión 8 mantiene la posiblidad de incorporar módulos adicionales, que permiten a los sitios incluir requisitos
adicionales a la auditoría para satisfacer requisitos de clientes, regiones o programas concretos, reduciendo la cantidad
de auditorías recibidas. Ejemplos de módulos voluntarios son el Módulo de Preparedness para FSMA; o el módulo
de Food Safety Culture.

BRC SERVICE FEE
Recordamos que el nuevo service fee de BRC aplicable desde el 1 de Agosto incluye acceso al BRC Participate, donde
podrá acceder a documentos técnicos y guías de gran utilidad, entre otros servicios. Por más detalles, puede consultar
el siguiente link:
https://www.brcglobalstandards.com/resources/service-fee/
El nuevo valor de fee básico para el estándar BRC Food es de GBP 450 + Impuestos. En caso de módulos voluntarios adicionales,
consultar a su oficina de contacto.

El Estándar BRC Food Issue 8 está disponible en BRC Participate en varios idiomas, así como la
Guía de Interpretación y la de Principales Cambios (en inglés). También está disponible un
formato de BRC para realizar un GAP Análisis.

