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E L  M O D E L O  3  S :
S E G U R O ,  S O S T E N I B L E
Y  S A L U D A B L E

En KPI Agroalimentaria trabajamos bajo el

Modelo 3 S: Seguro, Sostenible y Saludable

en toda la cadena de suministro.

Y lo hacemos teniendo en cuenta: el nivel

de madurez de cada empresa en cada una

de las S y las personas, productos y

procesos que intervienen (Food Integrity

Plan).

Sólo así conseguimos una producción

segura y responsable, eficaz y eficiente,

capaz de poner en valor la utilidad social

del sector alimentario y permanecer en el

tiempo.
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Sostenibilidad 
Trabajamos la sostenibilidad en toda la

cadena de suministro teniendo en cuenta

las 3 categorías: ambiental, social y

económica.

Seguridad alimentaria
Contribuimos con el cumplimiento de los requisitos legales y

de sistema en materia de seguridad alimentaria (IFS, BRC,

ISO...)

Saludabilidad
Apoyamos al sector para el desarrollo y mejora de la

producción de alimentos más saludables e información al

consumidor.

https://www.kpiagroalimentaria.es/servicios/
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NOVEDADES

Codex Alimentarius Ver última actualización 

Guía de etiquetado (ver aquí).

Nueva versión de IFS Food 8 (Próximamente).

Nueva versión IFS GLOBAL MARKETS (previsión finales de 2022).

Metodología IFS Pathway

Nueva versión BRC 9 (Agosto de 2022).
26 Septiembre - Jornada sobre novedades de BRC 9.

Nueva versión FSSC 22000 (Próximamente).

SAE (Sistema auditado de Autocontroles específicos para la

Exportación de alimentos para consumo humano) Ver última

actualización.

Exportación EEUU Ley FSMA. Ley de adulteración intencional.

Ver Reglamento (UE) 2021/382 de la comisión de 3 de marzo de 2021. 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

EXPORTACIÓN

https://www.kpiagroalimentaria.es/wp-content/uploads/2022/06/codex-alergenos.pdf
https://www.kpiagroalimentaria.es/wp-content/uploads/2022/06/codex-alergenos.pdf
https://www.kpiagroalimentaria.es/wp-content/uploads/2022/06/guia-etiquetado.pdf
https://www.ifs-certification.com/index.php/es/news/news-archiv/4257-ifs-starts-its-way-towards-ifs-food-version-8
https://www.ifs-certification.com/index.php/es/standards/2744-ifs-global-markets-food-es
https://www.ifs-certification.com/index.php/en/academy/ifs-pathway-en
https://www.brcgs.com/our-standards/food-safety/issue-9-revision/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/export/sistema_autocontroles.aspx
https://www.fda.gov/media/102250/download
https://www.boe.es/doue/2021/074/L00003-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2021/074/L00003-00006.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=226&modo=2&nota=0
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FORMACIÓN EN ABIERTO

Novedades IFS Food versión 8
Auditorías internas IFS Food versión 8
IFS Broker versión 3.1

IFS Food versión 8 e IFS ESG Check: Seguridad alimentaria y
sostenibilidad.
IFS Food versión 8 e integración con BRC.
Auditorías de seguridad alimentaria y calidad del aire
APPCC atendiendo a IFS Food versión 8 novedades

Prevención fraude, food defense y sabotaje

Responsable control de plagas.
Auditorías de seguridad alimentaria atendiendo a sistemas GFSI

novedades.

Píldora integración del departamento de calidad con la dirección general:

cuadro de mandos integral (Power BI).

Píldora plan de acción y evaluación de eficacia para promover una cultura

de inocuidad alimentaria

Evaluación de proveedores de envases atendiendo a IFS y BRC
novedades.
ISO 22000.

FSSC 22000.

Global GAP.

Taller SAE

PNCH Industria cárnica.

Nuevo curso estandarizado del FSPCA-FDA de los EEUU - Food defense
bajo la nueva ley de adulteración intencional.
PCQI

 OTROS SERVICIOS

Implantación de sistemas de calidad y seguridad alimentaria,

integración, adecuación y auditorías internas, digitalización del sistema

de autocontrol y cuadro de mandos (Power Bi).

Servicio de consultoría y asistencia técnica.

Pincha aquí para solicitar tu diagnóstico de madurez de seguridad

alimentaria.
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NOVEDADES

Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y

usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

Ley de Desperdicio Alimentario

Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Proyecto de Ley del cambio climático y la transición ecológica de la

Comunidad Valenciana. 

Nuevo IFS ESG Check (ver aquí).

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminaos para una

economía circular.

FORMACIONES EN ABIERTO

Responsable sostenibilidad de industria alimentaria.
Evaluación de la sostenibilidad con IFS ESG Check.

Cómo implantar ISO 14001:2015.

Huella de carbono cálculo, reducción y compensación en industria

alimentaria.

Plan de igualdad, auditoría salarial.

Píldora herramienta de evaluación de desempeño en industria
alimentaria.
Píldora: nueva guía par ala valoración de puestos de trabajo del
ministerio de trabajo y el ministerio de igualdad.
Píldora habilidades directivas y sociales.

SOSTENIBILIDAD
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3198
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/anteproyectodeleydeprevenciondelasperdidasyeldesperdicioalimentario_tcm30-577960.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-una-econom%C3%ADa-circular-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-parlamentaria/tcm:30-534544#:~:text=Desde%20el%201%20de%20enero,que%20se%20entreguen%20al%20consumidor.&text=Por%20primera%20vez%2C%20con%20car%C3%A1cter,para%20incentivar%20la%20econom%C3%ADa%20circular
https://www.cortsvalencianes.es/es/parlament-obert/participa/iniciativa/proyecto-de-ley-del-cambio-climatico-y-transicion-ecologica-de
https://www.cortsvalencianes.es/es/parlament-obert/participa/iniciativa/proyecto-de-ley-del-cambio-climatico-y-transicion-ecologica-de
https://www.ifs-certification.com/index.php/en/news/news-archiv/4273-the-new-ifs-esg-check-coming-soon
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
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OTROS SERVICIOS

Implantación de sistemas gestión medioambiental, huella de carbono,

responsabilidad social e impacto positivo, integración, adecuación y

auditorías internas, creación de memorias de sostenibilidad GRI Y ODS

y comunicación social.

Consultoría y asistencia técnica.

Pincha aquí para solicitar tu diagnóstico de madurez de

sostenibilidad.

mailto:enunez@kpicontrollers.es


BIENESTAR ANIMAL
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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, Anta)

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.

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


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.Digitalización del sistema de autocontrol y cuadro de mandos integral.

4.Implantación, adecuación, integración y auditorías internas bienestar

animal explotaciones, transporte y centros de sacrificio 

SERVICIOS PREVISTOS:

Bienestar Animal Matadero.

Bienestar Animal Explotaciones.

Bienestar Animal explotación y SIGE.

Reciclaje Bienestar Animal Explotaciones.

Reciclaje Bienestar Animal Matadero.

1.Formación Oficial
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NOVEDADES

Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las

normas básicas de ordenación de las granjas avícolas (ver aquí).

Proyecto de Real Decreto   ____/2021, por el que se establecen

normas básicas de ordenación de las granjas bovinas (ver aquí

borrador).

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).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12609#:~:text=A%2D2021%2D12609-,Real%20Decreto%20637%2F2021%2C%20de%2027%20de%20julio%2C%20por,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BAm.
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyectordordenacionbovina_tcm30-576424.pdf
https://www.sanidad.gob.es/normativa/audiencia/docs/RD_VIDEOVIGILANCIA_MATADEROS.pdf


NORMATIVA

Ley de protección al consumidor y de desperdicio (ver arriba)

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.

SALUDABILIDAD E

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
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Agenda "de la granja a la mesa".

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

NUTRICIÓN

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

alimentos y bebidas y otras medidas 2020.

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm


PROYECTO DE DESARROLLO
PROFESIONAL DEL SECTOR ALIMENTARIO

 
Formamos parte de IFS Academy

Colaboradores de IFS Pathway
Consultores reconocidos por IFS

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

alimentario
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967 60 60 52

https://www.ifs-certification.com/index.php/es/partners/consultants?cid=9A14EB20-C401-4D65-AFCA-87792C7A9CED

