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En KPI Agroalimentaria trabajamos

bajo el modelo Food Integrity Plan. 

Se trata de un modelo de gestión de

empresas agroalimentarias basado en

la cultura de las 3 S (Sostenibilidad,

Seguridad y Saludabilidad).

        www.kpiagroalimentaria.es                                   enunez@kpicontrollers.es

 sostenibilidad económica estudiamos la capacidad de la empresa para

administrar sus recursos y generar rentabilidad. El desarrollo de la empresa en

armonía con su entorno, especialmente, con las personas lo vemos en el

apartado de sostenibilidad social.

Y por último hablamos de sostenibilidad medioambiental a la capacidad de la

empresa para gestionar de manera eficiente los recursos naturales, permitiendo

su preservación para las necesidades futuras.

Seguridad
Te ayudamos a cumplir con los requisitos legales y de sistema en materia de

seguridad alimentaria (IFS, BRC, ISO...)

Saludabilidad
Producción de alimentos saludables

Sostenibilidad 
En este ámbito del modelo de

gestión, trabajamos la sostenibilidad

económica, social y medioambiental

de la empresa (ODS). En la 



Ver aquí el Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el

texto del Código Alimentario Español. 

Se prevé nueva versión BRC 9 y nueva versión IFS GLOBAL MARKETS.

Además, obligatoriedad de las auditorías no anunciadas de IFS/BRC.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

EXPORTACIÓN
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S E G U R I D A D  A L I M E N T A R I A

En 2022 la Seguridad Alimentaria sigue siendo un tema clave junto con la

prevención del fraude y la sostenibilidad. 

El concepto de cultura estará muy

presente en 2022 (ver

REGLAMENTO (UE) 2021/382 DE LA

COMISIÓN de 3 de marzo de 2021).

En lo referente a sistemas de

certificación de seguridad

alimentaria, las empresas se están

preparando para hacer frente a las

auditorías no anunciadas que piden

los sistemas reconocidos por GFSI

(FSSC 22000, IFS, BRC…).

https://www.boe.es/buscar/pdf/1967/BOE-A-1967-16485-consolidado.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=226&modo=2&nota=0
https://www.boe.es/doue/2021/074/L00003-00006.pdf
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Formación Oficial Academia IFS

Novedades IFS 7

Auditor interno IFS 7

IFS Broker 3.1

IFS Logistics 2.3

Formación técnica específica.

IFS Food 7 e integración con BRC 8.

Evaluación de proveedores de envases: Novedades legislativas y

sistemas certificados IFS/BRC.

Control de plagas

Prevención del fraude, Food Defense y sabotaje.

APPCC atendiendo a IFS Food 7.

Auditorías de Seguridad Alimentaria.

PNCH Industria cárnica

IFS Global Markets para evaluar a proveedores

Análisis sensorial

Globalgap

FSSC 22000

Cuadro de mandos 

Implantación, adecuación, integración y auditorías internas 

Asesoramiento etiquetado

Evaluación de proveedores 

Jornadas informativas gratuitas

Servicios previstos:

 



En materia de Exportación a EEUU,

cabe destacar la norma definitiva de la

Ley de Modernización de la seguridad

en los alimentos(FSMA), para las

estrategias de mitigación para proteger

los alimentos contra la adulteración

intencional. 

Por aquí os dejamos el siguiente enlace:

Full text of the Food Safety

Modernization Act (FSMA).

Exportación SAE
A partir de 2022 entrarán en vigor los

requisitos asociados al Brexit. Pincha

aquí 
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E X P O R T A C I Ó N

          para revisar todas las novedades en relación con el brexit y la nueva

documentación para las gestiones del exportador. Además, en este enlace

podrás encontrar toda la información necesaria para exportar productos de

origen animal a Gran Bretaña.

El Mapa sigue actualizando el Sistema de Autocontrol para las

exportaciones, es importante mirar las notas interpretativas (ver aquí).

Servicios previstos:

PCQI

Food Defense bajo la nueva ley de adulteración intencional

Taller SAE

1.Formación Oficial

2. Asesoramiento exportación

https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/full-text-food-safety-modernization-act-fsma
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/export/brexit-exportacion.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/export/brexit-exportacion.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/export/sistema_autocontroles.aspx


Plan igualdad

Cómo implantar ISO 14001:2015

Responsable de sostenibilidad de industria alimentaria

Servicios previstos:

1.Formación responsables

2.Sensibilización personal

3.Cuadro de mandos integral 

4.Implantación, adecuación, integración y auditorías internas

medioambiental, ecológico y responsabilidad social

5.Desarrollo memoria sostenibilidad y código ético

SOSTENIBILIDAD
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La Ley del Pacto Verde de la UE y la Estrategia de la Granja a la Mesa estarán

muy presentes en 2022, junto con la legislación nacional, en material

ambiental, económico y social.

S O S T E N I B I L I D A D  A M B I E N T A L

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de

cambio climático y transición

energética.

Agenda estrategia de la Granja a

la Mesa

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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Propuesta de revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los

plaguicidas para reducir de forma significativa el uso y el riesgo de los

plaguicidas, así como la dependencia de ellos, y mejorar la gestión

integrada de plagas

Establecimiento de perfiles nutricionales para restringir la promoción de

alimentos con alto contenido en sal, azúcares o grasas

Propuesta de revisión de la legislación de la UE sobre materiales en

contacto con alimentos a fin de mejorar la inocuidad de los alimentos,

garantizar la salud de los ciudadanos y reducir la huella medioambiental

del sector.

Propuesta sobre un etiquetado obligatorio armonizado sobre

propiedades nutritivas en la parte frontal de los envases para que los

ciudadanos puedan optar por alimentos saludables con conocimiento de

causa

Propuesta para una revisión de las normas de la UE sobre la indicación

de fechas («fecha de caducidad» y «fecha de consumo preferente»)

La Estrategia de la Granja a la Mesa nos anuncia en su agenda cambios

previstos para 2022 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es 

Huella de carbono.

ISO 14064

Huella hídrica

Análisis ciclo de vida.

ISO 14001:2015

SISTEMAS CERTIFICADOS

ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
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S O S T E N I B I L I D A D  E C O L Ó G I C A

S O S T E N I B I L I D A D  S O C I A L

A partir del 7 de marzo de 2022, todas las

empresas que cuenten con más de 50

trabajadores/as, estarán obligadas a

elaborar un Plan de Igualdad. Y aquellas

que cuenten entre 40 y 45 trabajadores,

estarán casi obligadas a tener el plan.

Integración ODS con estrategia empresa

Memoria sostenibilidad

SISTEMAS CERTIFICADOS

Ver aquí Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los

productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007

del Consejo, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2022.

Ver aquí Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los

planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28

de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de

trabajo.

Desperdicio alimentario
Anteproyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio

alimentario (ver aquí).

Obligación canal ético La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y

del Consejo de 23 de octubre de 2019

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-80995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12214
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/anteproyectodeleydeprevenciondelasperdidasyeldesperdicioalimentario_tcm30-577960.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/anteproyectodeleydeprevenciondelasperdidasyeldesperdicioalimentario_tcm30-577960.pdf


BIENESTAR ANIMAL
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Bienestar Animal es otro de los temas clave para 2022 tanto a nivel de

normativa como de Referenciales que permitan poner Sello sobre producto.

En KPI Agroalimentaria

estamos comprometidos con

el Bienestar Animal en toda la

cadena de suministro, desde

explotaciones/granjas,

transporte hasta centros de

sacrificio/mataderos de

cualquier especie animal.

Somos centro Autorizado a

nivel nacional para la

impartición de formación en

materia de Bienestar Animal

en el manejo de Animales

Vivos y contamos con un
                                              itinerario formativo especializado para responsables

del sistema. Además, prestamos asesoramiento y asistencia técnica para

resolver cuestiones legales y conseguir Certificación en bienestar animal tanto

Welfair como el Sello Compromiso Bienestar Animal propuesto por las

diferentes interprofesionales de la producción animal (Welfare, Interporc,

Interovic, Provacuno)

Bienestar Animal Matadero.

Bienestar Animal Explotaciones.

Bienestar Animal explotación y SIGE.

Reciclaje Bienestar Animal Explotaciones.

Reciclaje Bienestar Animal Matadero.

Servicios previstos:

1.Formación Oficial

https://www.kpiagroalimentaria.es/7-cursos-imprescindibles-de-bienestar-animal/
https://www.kpiagroalimentaria.es/que-sabes-de-bienestar-animal/
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Encargado Bienestar Animal.

Sistema de Autocontrol para explotaciones de porcino.

Responsable SIGE en explotaciones de porcino y ave.

Auditor Interno Bienestar Animal IAWS.

2. Formación Específica

3.Sensibilización personal

4.Cuadro de mandos integral 

5.Implantación, adecuación, integración y auditorías internas bienestar animal

explotaciones, transporte y centros de sacrificio 

Normativa transporte

Ver aquí, proyecto de Real Decreto .../2021 sobre normas de sanidad y

protección animal durante el transporte.

Estrategia de la granja a la mesa.

SIGE PORCINO, AVE Y VACUNO 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyectoderdtransporteanimales_tcm30-564233.pdf


TRANSPORTE

EXPLOTACIONES Y CENTROS DE SACRIFICIO

SISTEMAS CERTIFICADOS

ANTA (https://www.asociacion-anta.com/)

WELFARE

IBERICO  ASICI

INTERPORC

INTEROVIC

PROVACUNO
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Normativa matadero

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para el

control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la

instalación de sistemas de videovigilancia, ver aquí.

Ver aquí la nueva normativa en clasificación de canales: Real Decreto

145/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto

814/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de

aplicación relativas a la clasificación de las canales de porcino y el

Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen

disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales

de vacuno y ovino y al registro y comunicación de los precios de

mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos.

Ver aquí toda la legislación de Bienestar Animal

https://www.asociacion-anta.com/
https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/docs/RD_VIDEOVIGILANCIA_MATADEROS.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5485
https://www.kpiagroalimentaria.es/wp-content/uploads/2021/11/TODA-LA-LEGISLACION-BIENESTAR-ANIMAL.pdf


SALUDABILIDAD E

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
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Las grandes cuentas de distribución muestran su preocupación por el

etiquetado e información que llega al consumidor, existe la necesidad de

homogeneizar criterios y fomentar una educación del consumidor.

NORMATIVA

ETIQUETADO

A finales de 2022 entrará en vigor una nueva regulación del etiquetado de

los alimentos en la que ya trabaja la Comisión Europea, que afectará a la

información frontal nutricional, los perfiles nutricionales, el origen de los

alimentos y aspectos sobre el marcado de fechas de los alimentos

ATENTOS A LAS PROPUESTAS SOBRE ETIQUETADO NUTRICIONAL FRONTAL

Y ETIQUETADO AMBIENTAL 

http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/descargas.html

NORMATIVA

NUTRICIÓN

Ver aquí Plan de colaboración para la mejora de la composición de los

alimentos y bebidas y otras medidas 2020.

http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/descargas.html
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm


AYUDAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS

COMUNIDAD VALENCIANA
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CONVOCATORIA

BENEFICIARIOS

GASTOS SUBVENCIONABLES

CUANTÍA

PLAZO FIN SOLICITUD

CONVOCATORIA

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EXPORTACIÓN

Ayudas minimis para replantación parcelas frutícolas cuyo cultivo sea o

haya sido destruido por bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa. (Ver aquí).

Titulares de explotaciones agrícolas con alguna parcela afectada.

a) Implantación de cultivos

b) Instalación sistema de riego localizado parcela afectada

Límite 80% de inversión subvencionable

(importes máx. anexo Orden 11/2021)

desde 2/1/2022 hasta el 31/1/2022

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mejora de la eficiencia energética y utilización de energías renovables en

explotaciones agropecuarias. (Ver aquí).

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597558
https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/ayudas-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables-2021/54910-eficiencia-energetica-en-explotaciones-agropecuarias
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BENEFICIARIOS

GASTOS SUBVENCIONABLES

CUANTÍA

PLAZO FIN SOLICITUD

CONVOCATORIA
Ayudas minimis para mejorar la competitividad y sostenibilidad de

las pymes industriales de la CV. (Ver aquí).

Ayudas para desarrollar Planes de apoyo al impulso de innovación en

materia de sostenibilidad, en el marco del Programa sostenibilidad.

(Ver aquí).

Ayudas para desarrollar Planes de apoyo al impulso de innovación en

materia de sostenibilidad, en el marco del Programa sostenibilidad.

(Ver aquí).

a) PF/PJ titulares explotación agropecuaria

b) Comunidades de Regantes y otras organizaciones cuyo fin: gestión

común de agua para riego agrícola o gestión común de otros combustibles

y fuentes de energía para fin agropecuario

c) Titulares de explotaciones agrícolas de regadío que utilicen redes de

riego

d) Cualquier organización o asociación de productores agrícolas reconocida

Actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de

regadío.

Actuación 2. Mejora de la eficiencia energética y utilización de energías

renovables en explotaciones agropecuarias

Límite del 30% coste elegible

 Máx. 300.000€/proyecto

31/12/2021

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/23/pdf/2021_11736.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594602
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/593403
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BENEFICIARIOS
Sectores: 

 Fabricación de envases y embalajes (CNAEs: 1721,2222)

 Plásticos (CNAEs: 2219, 2229)

 Industria química (CNAEs: 2012, 2015, 2016, 2020)

PYMES y autónomos de la provincia de Valencia 

PYMES y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de

Comercio de Alicante.

GASTOS SUBVENCIONABLES
Creación nuevo establecimiento industrial, ampliación o mejora,

diversificación producción o cambios procesos productivos (excepto

implantación equipos eficiencia o gestión energética)

Gastos:

Prestación de servicios (como asesoría/consultoría)

 Hardware y equipamiento para mejora medioambiental en

productos/procesos/servicios

Desarrollo e implantación software

Compra de otros aprovisionamientos

Gastos:

Prestación de servicios (como asesoría/consultoría)

Hardware y equipamiento para mejora medioambiental en

productos/procesos/servicios

 Desarrollo e implantación software

Compra de otros aprovisionamientos

CUANTÍA
Límite del 35% gasto subvencionable. Mínimo subvencionable

20.000€

Límite coste máx. financiable por servicios apoyo: 

1.200€ Fase I

 480€ Fase II

 Límite coste máx. por implantación sostenibilidad: 3.500€ 

Límite coste máx. financiable por servicios apoyo: 

 1.200€ Fase I

 480€ Fase II

 Límite coste máx. por implantación sostenibilidad: 3.500€ 
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CONVOCATORIA

BENEFICIARIOS

GASTOS SUBVENCIONABLES
Presencia en internet y sitio web

Comercio electrónico

Gestión de redes sociales

Gestión de clientes y/o proveedores

Business Intelligence y analítica 

Servicios y herramientas de oficina virtual

Gestión de procesos

Factura electrónica

Comunicaciones seguras

Ciberseguridad

CUANTÍA

PLAZO FIN SOLICITUD

DIGITALIZACIÓN

Bono KIT DIGITAL. Digitalización de empresas de hasta 49 personas

empleadas (fondos Next Generation). (Ver aquí).

Pequeñas empresas, microempresas y personas en situacion de autoempleo

(nº personas empleadas < 50).

Hasta 12.000€

Publicación convocatoria estimada: DICEMBRE

https://acelerapyme.gob.es/kit-digital


PROYECTO DE DESARROLLO
PROFESIONAL DEL SECTOR ALIMENTARIO

 
Centro Autorizado IFS Academy

Centro Autorizado Bienestar Animal
Más de 13 años trabajando para el sector

alimentario
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967 60 60 52


