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NOVEDADES LEGISLATIVAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Reglamento (UE) 2017/625 relativo a los controles y otras actividades

oficiales. Ver aquí.

Proyecto Real Decreto relativo a los controles y otras actividades oficiales

realizados sobre la cadena agroalimentaria y operaciones relacionadas. Ver

aquí.

Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria PNCOCA 2021-2025

(actualización 2022). Ver aquí.

Anteproyecto de Ley de calidad agroalimentaria Comunidad Valenciana.

Publicación en el DOGV.

Previsión actualización del protocolo SAE para el primer semestre de 2023. 

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos

sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN ASOCIADOS

Nueva versión de IFS Food 8. (Previsión primer trimestre 2023).

Nueva versión IFS GLOBAL MARKETS (Previsión primer trimestre 2023).

Nueva versión FSSC 22000 (Previsión primer trimestre 2023).

NOVEDADES LEGISLATIVAS DE SOSTENIBILIDAD

 

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Informe no financiero

Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 Novedades legislación en informe

no financiero.

Ley taxonomía financiera: Reglamento (UE) 2020/852 

Huella de carbono

***Nuevo decreto cálculo huella de carbono. Real Decreto 163/2014, 

Estrategia economía circular y planes de acción

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

economía circular.

***Nuevo  121/000107 Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el
desperdicio alimentario. 

https://www.boe.es/doue/2017/095/L00001-00142.pdf
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/TEXTO_RD_y_MAIN_CONTROLES_OFICIALES_AESAN_220831_TR%C3%81MITE%20DE%20AUDIENCIA.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-de-control-de-la-cadena-alimentaria/plan-nacional-control-oficial-cadena-alimentaria-2021-2025.aspx
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/29/pdf/2022_11055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10297.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15228
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15228
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.boe.es/doue/2021/443/L00009-00067.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3379.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5809-consolidado.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-107-1.PDF
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Otros

Comedores escolares: Proyecto de Real Decreto seguridad alimentaria y

nutrición. (Ver borrador aquí)

Plan de igualdad

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no

discriminación (entrada en vigor 14/07/2022).

Todas aquellas empresas que tienen obligación de elaborar el plan de

igualdad deben hacerlo (solo 1 de cada 5 empresas obligadas tiene el Plan

de igualdad)

Etiquetado/información al consumidor (cambios previstos próximamente)

AGENDA ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA

NOVEDADES LEGISLATIVAS BIENESTAR ANIMAL

Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen

medidas para el control del bienestar de los animales en los mataderos
mediante la instalación de sistemas de videovigilancia.
Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las

normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. 

Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen

normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se

modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de

ganado porcino extensivo.

***Nuevo Real Decreto 990/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de

sanidad y protección animal durante el transporte.

***Nuevo Sello Compromiso Bienestar animal

               ***A partir del 01/01/2023 es obligatoria la formación en materia de SIGE.

https://consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/rd_y_main_alimentacion_en_centros_escolares_08.09.22.pdf
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14057.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12609
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2110
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19912.pdf


SERVICIOS MÁS DEMANDADOS
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SERVICIOS MÁS DEMANDADOS SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los servicios más demandados por nuestros clientes son: Consultoría y

formación.

1º Diagnóstico de madurez

2º Cumplimiento legal

3ª Certificaciones

 

  Pincha aquí  
para solicitar tu diagnóstico de madurez de seguridad

alimentaria.

 

Revisión del plan de acción de cultura.
Plan de prevención/mitigación fraude

Implantación, adecuación, auditorías

internas e integración de sistemas de

calidad y seguridad alimentaria.

Digitalización del sistema de autocontrol y

cuadro de mandos (Power Bi).

Servicio de consultoría y asistencia técnica

para el cumplimiento legal y de sistemas de

certificación.

 

mailto:enunez@kpicontrollers.es
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SERVICIOS MÁS DEMANDADOS SOSTENIBILIDAD

Sello MITECO

Implantación e integración obtención IFS ESG Check

Plan de gestión de residuos

Pérdida condición residuo

Plan de control y mitigación de pérdidas y/o desperdicio alimentario

Memoria de sostenibilidad

Indicadores y cuadro de mandos basados en GRI/ODS

Diagnóstico requisitos legales ambientales

Crear o revisar plan de igualdad y auditoría salarial

Consultoría y asistencia técnica.

Pincha aquí para solicitar tu diagnóstico de madurez de sostenibilidad.

SERVICIOS MÁS DEMANDADOS BIENESTAR ANIMAL

Diagnóstico cumplimiento

Sistema digital de autocontrol y cuadro de mandos

Consecución certificación bienestar animal

mailto:enunez@kpicontrollers.es


FORMACIÓN
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FORMACIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA

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.

Curso estandarizado del FSPCA-FDA de los EEUU - Food defense bajo la
nueva ley de adulteración intencional.
PCQI
Entrenamiento específico para directivos y mandos intermedios.
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FORMACIÓN SOSTENIBILIDAD

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.

Encargado Bienestar Animal.

Sistema de Autocontrol para explotaciones.

Responsable SIGE en explotaciones de porcino y ave.

Auditor Interno Bienestar Animal IAWS.

2. Formación Específica

FORMACIÓN BIENESTAR ANIMAL

Bienestar Animal Matadero.

Auditor interno Welfair (IRTA): Medidas a evaluar en los autocontroles.

Bienestar Animal Explotaciones.

Bienestar Animal SIGE en explotaciones intensivas porcino y ave.

Reciclaje Bienestar Animal Explotaciones.

Reciclaje Bienestar Animal Matadero.

Reciclaje bienestar animal transporte

Bienestar Animal transporte animales

1.Formación Oficial

"Somos centro Autorizado a nivel nacional para la impartición de formación en
materia de Bienestar Animal"
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FORMACIÓN OTROS

Validación, verificación y calibración en industria alimentaria.

Diseño higiénico de instalaciones de industria alimentaria

Normativa de seguridad industrial que afecta a la seguridad

alimentaria

Operador de calderas (atendiendo a normativa vigente) *Sujeto a

examen

Curso inicial legionella

Curso renovación legionella

Certificado profesional control de plagas N.II (Aplicador de biocidas

atendiendo a normativa vigente).

Operador carretilla

Plataforma elevadora

Trabajos en altura

Espacios confinados

Primeros auxilios y RCP

Prevención y extinción de incendios para equipos de primera

intervención.



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

