GRUPO ACMS Consultores
Criterio seleccionar consultora Norma IFS

Madrid

Burgos

Toledo

Barcelona

C/Campezo 3, nave 5

Edif. Centro de Empresas 73

Avda. Castilla La Mancha 40

C/Plaça Universitat 3

28022 Madrid

09007 Burgos

45003 Toledo

08007 Barcelona

(+34) 91.375.06.80

(+34) 947.041.645

(+34) 925.28.21.81

(+34) 93.013.19.49

informacion@grupoacms.com

www.grupoacms.com | www.grupoacms.com/cat

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 Preguntas Frecuentes
La implantación de un Sistema de Seguridad alimentaria bajo la norma IFS requiere unos conocimientos de la norma IFS
muy específicos. Por este motivo es fundamental la selección de una consultora especializada en la implantación de
sistemas de seguridad alimentaria bajo la Norma IFS, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Experiencia de la consultora en la implantación de sistemas de seguridad alimentaria bajo la norma IFS: Aunque existen
muchas consultoras que se dedican a implantar sistemas de seguridad alimentaria bajo la norma IFS, no todas tienen la
experiencia necesaria en el sector de actividad de la empresa que requiere los servicios de la consultora.
Servicios que incluye la oferta: en función de la consultora a la que se pida presupuesto, se incluirá o no distintas fases
del proceso de implantación. Las fases que consideramos imprescindibles serían: toma de datos, documentación del
sistema de seguridad alimentaria IFS FOOD, implantación del sistema de seguridad alimentaria IFS FOOD, formación,
auditoria interna IFS FOOD, revisión por la dirección, acompañamiento durante la certificación IFS FOODy modificaciones
de las no conformidades detectadas.
Precio de la consultora IFS FOOD: Lo importante del precio de la consultora IFS FOODes que sea cerrado, incluyendo
todas las fases anteriormente mencionadas. Algunas consultoras IFS FOODtrabajan inicialmente con precios inferiores,
pero no son precios cerrados y definitivos, no pudiendo conocer desde el inicio en cuanto quedará el importe de la
consultora una vez finalizado el proyecto.
Referencias de la consultora en proyectos similares IFS: Una forma de determinar si la consultora es la adecuada es
solicitar referencias de proyectos IFS y llamar a los responsables de las empresas referenciadas con el fin de solicitar
información de la consultora.
Para más información:
- IFS FOOD
- IFS BROKER
- IFS LOGISTICS
- IFS CASH &amp; CARRY
Preguntas frecuentes relacionadas
- Beneficios de la Norma IFS (International Food Standard)
- Requisitos instalaciones personal en IFS FOOD V.6
- ¿Cómo realizo la evaluación de Food Defense que exige IFS?
- ¿Qué es Food Defense para IFS?
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GRUPOACMS Preguntas Frecuentes
- IFS (International Food Standard)
VER MÁS
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GRUPOACMS Preguntas Frecuentes
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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