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To be continue…



¿Por qué obtener

una certificación?

• Globalización de los 

mercados

• Diferenciación y 

competitividad

• Acceder mercados 

de nicho

• Mejoras la calidad y 

la productividad

• Generar confianza 

entre los clientes.



¿Qué buscamos con la 

Certificación?

Demostrar la capacidad de 

satisfacer los requisitos y 

expectativas de los clientes a 

través de un Sistema de 

Gestión dirigido a la 

prevención de cualquier no 

conformidad y la mejora 

continua en todas las etapas 

de la producción/prestación 

del servicio

Resaltar la Marca de 

Conformidad que demuestra la 

capacidad de producir y

suministrar productos 

conformes a los requisitos de 

una norma o especificación 

técnica, bajo un estricto control 

de la calidad dirigido a la 

prevención de cualquier no

conformidad en todas las etapas 

De Sistemas De Producto



• Sistemas de Gestión de 

Calidad

• Sistemas de Gestión 

Ambiental

• Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional

• Sistemas de Gestión 

Energética

• Control de Riesgos

• Comercio Justo

• Producción Orgánica

• Responsabilidad Social

• Huella de Carbono

• Sistemas Integrados de 

¿Qué tipo de 

certificaciones existen globalmente?

Sistemas Productivos



Comunicando

el Atributo de Valor del Producto

Un mejor etiquetado, puede servir a los fabricantes como la 

vitrina para comunicar a sus consumidores los beneficios de 

consumir sus productos.

• Contenido nutricional

• Fuente u origen

• Religión

• Libre de…

• Alto en… 

• Sustentabilidad

• Non GMO

• Responsabilidad social Productos



Foco de las certificaciones

en alimentos



• Productos naturales

• Sustentabilidad

• Salud y bienestar

• Conciencia de edad

• Globalización, “comer 

global, localmente” 

¿Cuáles son los key drivers

de desarrollo del negocio de alimentos?



Certificación de

Producción sustentable



El Consumo de Productos

Saludable en LATAM

http://brandsmkt.com/investigacion-nielsen-62-de-los-consumidores-pagarian-mas-por-productos-saludables/



Tendencia hacia lo Natural

1. Alimento todo natural y fresco

2. Alimento empacado sin saborizantes ni 

edulcorantes artificiales

3. Alimento fresco libres de hormonas

4. Alimento fresco No GMO

5. Alimento todo natural empacado

6. Alimento orgánico fresco

7. Producto de cuidado personal eco 

consciente

8. Alimento fresco de crianza libre

9. Alimento todo natural para niños

10. Alimento fresco de producción local

Euromonitor: REPORT EXTRACT: LIFESTYLES 2016: NEW SURVEY INSIGHTS AND SYSTEM REFRESHER. September 2016

Combinaciones TOP 10 de Productos 

Verdes



Participación de Certificación

en acuicultura



Alternativas de Certificación

para productos de acuicultura orgánica



Alternativas de Certificación

de origen para productos de acuicultura



Inocuidad 
alimentaria

Estándares de certificación

en acuicultura según alcance

GFSI



1. Aumentar la habilidad para producir 
alimentos inocuos al obtener la 
certificación.

2. Concientizar y aumentar los 
conocimientos con respecto a la 
inocuidad alimentaria.

3. Mejorar las prácticas de inocuidad 
alimentaria.

4. Estar preparado para los próximos 
cambios reguladores.

¿Qué busca GFSI?



PROCESAMIENTO

PRODUCCIÓN PRIMARIA

SECTORES 
ESPECÍFICOS

Estándares de certificación

en acuicultura según alcance



Basándose en los requerimientos de la 
GFSI que todos los protocolos deben tener 
como mínimo:

• Compromiso de la gerencia
• HACCP (Codex)
• Programas pre-requisito (BPM)
• Gestión de quejas
• Programa de auditoría interna
• Trazabilidad y retiro
• Aprobación de proveedores
• Fraude alimentario
• Programa de capacitación

La base de los estándares GFSI



Comunicando

el Atributo de Valor del Producto

Un mejor etiquetado, puede servir a los fabricantes como la 

vitrina para comunicar a sus consumidores los beneficios de 

consumir sus productos.

• Contenido nutricional

• Fuente u origen

• Religión

• Libre de…

• Alto en… 

• Sustentabilidad

• Non GMO

• Responsabilidad social



Certificación Gluten Free

http://www.celiacos.org/blog/item/939-mercado-mundial-sin-gluten.html

Las ventas de productos sin gluten en todo el 

mundo ascienden a unos 3.200 millones de 

dólares y En 2020, esa cantidad podría elevarse 

hasta los 4.400 millones de dólares.

Según los expertos, los productos sin gluten han 

conseguido consolidarse como una categoría 

diferenciada en los puntos de venta.

Asimismo, han sido capaces de atraer a más 

consumidores, además de aquéllos con celiaquía:

• personas sin la enfermedad, pero que creen 

ser sensibles al gluten;

• personas que consideran que una dieta 

gluten-free es más sana;

• aquéllos que consideran que estos 

productos les ayudarán a perder o 

mantener el peso. 



La palabra Kosher tiene origen hebreo y significa “apto”, mientras que el término árabe Halal 
quiere decir “permitido”. En la industria alimentaria ambos conceptos hacen referencia a 
productos que cumplen los requisitos establecidos por la ley religiosa a fin de que puedan ser 
consumidos por la comunidad judía e islámica, respectivamente.

La categoría de 
certificación 
religiosa registró 
entre 2010 y 2015 
un incremento 
promedio del 10%, 
tendencia que se 
mantiene y 
convoca a nuevos 
proveedores.-

El Valor de la 
Certificación Religiosa

1.500 millones de 
musulmanes en 

123 países

25% de la 
población 

mundial profesa 
el Islam

Israel (6,1 
Millones), US (5,7 

millones), UE, 
Canadá y LATAM

16 millones de 
judíos en el 

mundo

45 millones 
consumen Kosher

(12 millones en 
US)

La gran mayoría 
no por razones 

religiosas

Ventas Halal 
cerca de US$750 

millones 2014

Ventas Kosher
cerca de 

US$17.000

Mercado Kosher
no religioso 

US$1.900/año



Muertes atribuibles a resistencia antimicrobiana cada año al 2050

Relación entre salud animal y
salud de las personas



NOTA: Ranking elaborado por medio de una encuesta relizada por Consumers Union, the policy and mobilization arm of Consumer Reports, y 
cinco otras organizaciones de consumidores, mediamiente y salud

Relación entre salud animal y
salud de las personas



Probabilidad de Compra de Salmón, si no 
es posible decir si es o no GMO

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjctNa0yLLVAhVGkpAKHTIiAtwQjRwIBw&url=http://www.abc.es/sociedad/20130515/abci-aceite-pescado-comida-basura-201305141902.html&psig=AFQjCNEwUz6RGnzDOU2j2z13tY4Db9tyDg&ust=1501557605713338
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjctNa0yLLVAhVGkpAKHTIiAtwQjRwIBw&url=http://www.abc.es/sociedad/20130515/abci-aceite-pescado-comida-basura-201305141902.html&psig=AFQjCNEwUz6RGnzDOU2j2z13tY4Db9tyDg&ust=1501557605713338


El Valor de los Atributos
de Acuerdo a la Generación

Consumidores que están 
dispuestos a pagar extra 
por productos sustentables

Consumidores que revisan 
la etiqueta del envase para 
asegurarse de que tiene un 
impacto positivo 
social/medioambiental

Nielsen:  2014; DOING WELL BY DOING GOOD 
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