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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Cosméticos
Si necesita un certificadoIFS HPC nuestros expertos de Grupo ACMS Consultores le pueden asesorar.

IFS HPC
La Norma IFS HPC (House and Personal Care Starndard) es una norma creada para productos de higiene del hogar y de
higiene personal de marcas de minorista.
Los productos que se incluyen en el ámbito de aplicación son:
- Productos de cosmética, higiene personal ? contacto con la piel: incluye todos los productos que la legislación describe
como productos de cosmética (champú, toallitas, dentífrico, hojas para maquinillas de afeitar, tatuajes lavables
temporales, maquillaje para muñecas o niños?).
- Productos químicos para el hogar: insecticidas, productos y material para ambientar el aire de salas y habitaciones,
productos de limpieza y pulido, incluidos productos de limpieza especiales como por ejemplo limpiezas de piscinas.
- Artículos del hogar ? alimentos ? y contacto con la piel: material y artículos descritos en el Reglamento (CE) 1935/2004 y
destinados a entrar en contacto con alimentos y otro tipo de material y artículos como bolsas de plástico para basura,
vasos, tenedores y plásticos de plásticos.
- Productos de higiene personal ? contacto con la piel: productos o material para la higiene del cuerpo humano, excepto
los productos cosméticos (cepillos para el pelo, maquinillas de afeitar, toallas, algunos productos sanitarios de la clase 1,
pañales, productos de higiene femenina, pelucas, pestañas postizas, bisutería, etc.) y productos o material destinados a
entrar en contacto con el interior de la cavidad bucal (cepillos dentales, crema adhesiva para dentaduras postizas, seda
dental, palillos de madera o plástico etc.).

Certificación IFS HPC
La certificación de un Sistema de gestión según la norma IFS HPC suele realizarse, por cualquiera de las Entidades
Certificadoras autorizadas por IFS, en las siguientes fases:
- Solicitud de Auditoría de Certificación IFS HPC:
La empresa interesada en obtener un certificado del Sistema IFS HPC implantado, solicita a la Entidad Certificadora
elegida el inicio del proceso de certificación, una vez analizado y aceptado el correspondiente presupuesto .
- Auditoría de certificación IFS BRC:
La Entidad Certificadora elegida realiza una auditoría en las propias instalaciones de la empresa auditada para revisar
cómo se aplica el sistema de gestión y con qué eficacia. Una vez realizada la auditoría se emite el Informe final.
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La auditoría de Certificación IFS HPC se realiza mediante una lista de comprobación que contiene 221 exigencias y 5
exigencias KO.
- Informe de medidas correctoras:
La Entidad Certificadora exigirá un informe de medidas correctoras y preventivas en un tiempo determinado, a la
empresa auditada.
- Emisión del certificado IFS HPC:
Una vez que se ha demostrado en la auditoría que la empresa cumple con los requisitos establecidos en la Norma IFS
HPC, la empresa recibe el certificado, en el que se pone de manifiesto la implementación de su sistema de gestión y su
conformidad con la norma IFS HPC.
Si la Entidad Certificadora considera que el sistema de gestión IFS HPC implantado en la empresa no es adecuado para
obtener el certificado, se comunicará a la organización y se planteará la posibilidad de realizar una auditoría IFS HPC
extraordinaria.
La Entidad Certificadora vigila, mediante evaluaciones periódicas, que las entidades certificadas continúan cumpliendo
los requisitos de la Norma IFS HPC. Si en algún momento se constata que la organización no mantiene el Sistema De
Gestión IFS HPC, puede retirar la certificación hasta que se demuestre de nuevo el cumplimiento con los requisitos de la
Norma.
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GRUPOACMS Cosméticos
Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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