
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Guía rápida de aplicación de 
BRCGS Packaging Materials 
Esquema de certificación para La Norma Mundial 
de Materiales de Envasado 



 

¿Qué es la  
Norma Mundial de Materiales de Envasado? 
 
 
La Norma Mundial de Materiales de Envasado fue diseñada para proteger al consumidor estableciendo 
una base común para la certificación de empresas que suministran envases a los productores de 
alimentos. 

Actualmente, es utilizada en todo el mundo, no solo por productores de envases para alimentos, sino 
por productores de envases para todo tipo de aplicaciones en todos los niveles de la cadena de 
suministro. 

 
La Norma ahora proporciona un marco sólido que ayuda a todos los tipos de fabricantes de envases a producir 
materiales de envasado seguros y gestionar la calidad de los productos para satisfacer los requisitos de los 
clientes y, a la vez, cumplir con las disposiciones legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En agosto de 2019 BRCGS publicó la versión 6 de esta norma, que entró en vigor el 1 de febrero de 2020. Lo que 
supone que, a partir de esta fecha, el proceso de certificación de las empresas se realiza conforme a esta nueva 
versión, por lo tanto, las empresas deben cumplir con estos requisitos. 
 
 

BRCGS Packaging Materials  

La normativa sobre envasado difiere en sus detalles en todo el mundo y, generalmente, se concentra en los materiales 
de envasado que entran en contacto con los alimentos. Generalmente, requiere que los fabricantes de envases cumplan 
con lo siguiente: 
 elaboren envases que no presenten un peligro para la salud humana, 
 proporcionen un ambiente de elaboración que garantice que el riesgo de contaminación del 

producto se reduzca 
 al mínimo, 
 utilicen materias primas o ingredientes que no sean perjudiciales para la salud humana, 
 preserven, protejan y contengan los productos en forma adecuada a lo largo de la cadena de 

suministro y la vida 
 útil del producto, 
 aseguren que se presente la información acerca del producto al consumidor. 

 
La Norma se ha desarrollado para ayudar a los fabricantes de envases a cumplir con los requisitos. 
 

“La certificación obtenida bajo la Norma tiene el reconocimiento de un gran número de 
titulares de marca, minoristas, empresas de servicios de alimentos y productores de 

todo el mundo a la hora de evaluar las capacidades de sus proveedores.” 
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DISEÑO DE LA NORMA MUNDIAL 
DE MATERIALES DE ENVASADO 
La Norma se basa en los siguientes componentes clave: compromiso de la alta dirección, evaluación de riesgos 
del producto y proceso de fabricación y un enfoque sistemático de la gestión de calidad y seguridad del 
producto.  

 
 El compromiso por parte de la alta dirección 

 

Dentro de una empresa, la seguridad, legalidad y calidad de los productos elaborados debe considerarse 
una responsabilidad multidisciplinaria, que incluya, y en la que se utilicen, diversas habilidades y 
experiencia en la organización. La adopción eficaz de los principios de la Norma va más allá de la 
responsabilidad de una sola persona o los departamentos técnicos, y debe incluir el compromiso por 
parte de los departamentos de operaciones de producción, ingeniería, operaciones de distribución, 
adquisición de materias primas y de las personas que reciben el feedback de los clientes y encargadas de 
las actividades del departamento de recursos humanos, como, por ejemplo, la capacitación.  

El punto de partida para la implementación eficaz de la Norma consiste en que la alta dirección de la 
empresa se comprometa a desarrollar una política integral por la que se regirán las acciones que 
garanticen colectivamente la elaboración de materiales de envasado seguros y legales. 

 
 
 Un sistema basado en los riesgos 

 

La Norma requiere una evaluación de los riesgos sobre la seguridad y calidad del producto en relación 
con los materiales de fabricación y envasado. El proceso de análisis de peligros y riesgos definido en la 
Norma debe permitir la identificación y el control de los posibles riesgos, ya sea mediante programas 
de prerrequisitos existentes, como limpieza, control de plagas y mantenimiento, o bien mediante la 
incorporación de controles específicos. Un análisis efectivo de los peligros y los riesgos brinda una base 
para el sistema de gestión. El desarrollo de dicho sistema exige la colaboración de todos los 
departamentos pertinentes, así como el apoyo de la gerencia sénior. 

 
 
 Un Sistema de gestión de calidad y condiciones de operación adecuadas 

 
La Norma requiere que la organización documente el marco de las políticas y los procedimientos de 
gestión mediante los cuales cumplirá con los requisitos principales de esta Norma. También se prevé que 
la empresa mantenga las condiciones ambientales y operativas básicas que son necesarias para la 
elaboración de productos seguros y legales en condiciones higiénicas adecuadas. 
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PROPÓSITO Y OBJETIVOS  
La Norma establece los requisitos para la fabricación de materiales de envasado que se utilizan en la 
producción y las operaciones de relleno de productos alimenticios, productos de consumo donde la higiene tiene 
un papel fundamental (incluidos los cosméticos), materias primas y otros productos de consumo. 

La idea es que los requisitos también se apliquen a lo siguiente: 

 

 

La Norma no se aplicará a envases o materiales que no hayan sido sometidos a algún proceso en el 
establecimiento auditado, tampoco a actividades relacionadas con la venta mayorista, la importación, la 
distribución o el almacenamiento que no estén bajo el control directo de la empresa.  

Cuando la operación principal de la fábrica es la elaboración de productos de consumo y no la fabricación de 
materiales de envasado, los productos se auditan según la Norma Mundial de Productos de Consumo. 

 

 

REQUISITOS DEL ESQUEMA  
Cada cláusula de la Norma comienza con una declaración de intención. Esto establece el resultado previsto de 
cumplimiento de los requisitos de dicha sección. Todas las organizaciones deben cumplir con la declaración de 
intención a fin de obtener la certificación, y los puntos específicos que deben cumplirse como parte del 
cumplimiento de la declaración de intención. La auditoría evaluará el cumplimiento en relación tanto con la 
declaración de intención como con los requisitos individuales. 

 

operaciones previas (por ej., la producción de materiales de envasado para conversión o 
impresión) 

 operaciones que suministran material de envasado de existencias donde se realiza el 

procesamiento o reenvasado 

adicional de productos; se ha comprobado que esto requiere el mismo nivel de control que 
una operación de conversión final/integrada, 

la fabricación y el suministro de otros materiales no convertidos o semiconvertidos y 
utilizados o incorporados (por ej., recubrimientos y adhesivos), basado en un análisis de 
riesgos y con el acuerdo mutuo entre las partes involucradas. 



 

COMPROMISO DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

El equipo directivo de la empresa deberá demostrar que ha adquirido el pleno compromiso de 
implementar los requisitos de la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria, así como los procesos 
que faciliten la mejora continua de la gestión de la seguridad alimentaria y la calidad. 
 
Para ello, el equipo directivo se implica en la definición de la política de calidad, enfocada a la 
seguridad alimentaria, el establecimiento de objetivos, que tienen que dirigirse a la mejora de la 
calidad, legalidad y seguridad del producto, y la participación en las reuniones de revisión del 
sistema por la dirección, donde se recopila toda la información del sistema, se analiza y se toman 
decisiones para la mejora de la calidad, la legalidad y la seguridad del producto. 
 

Asimismo, el equipo directivo de la empresa tiene que asegurarse de que todos los empleados son perfectamente 
conscientes de sus responsabilidades, no es solo que las conozcan, sino que entiendan la importancia de su 
cumplimiento y que las apliquen, y establecer un programa de sustituciones. 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: APPCC 
 
La Norma Mundial de Materiales de Envasado no es sólo una norma 
de seguridad, si no que tiene alcance en la calidad del producto 
también. Así que se pone mayor énfasis en la calidad del producto y 
distingue, de una manera clara, entre seguridad y calidad.  
 
Las Organizaciones deben implementar un análisis de peligros y una 
evaluación de riesgos (hazard analysis and risk assessment, 
HARA) para garantizar que se identifiquen todos los peligros en 
materia de seguridad y legalidad del producto y que se establezcan 
los controles correspondientes. 
 
En el análisis de peligros y riesgos (HARA), separa los peligros en: la 
seguridad del producto y defectos de calidad, para mejorar las 
medidas de control necesarias para prevenir, eliminar o reducir 
cada peligro para la calidad del producto a niveles aceptables. 
 
 

GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
 
 
Basándose en los principios de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, se deben aplicar los requisitos de gestión 
de la calidad para los procesos de producción y manipulación de alimentos tales como: 
 
 

 Control de la documentación 
 Especificaciones 
 Auditorías internas 
 Acciones correctivas y preventivas 
 Aprobación de proveedores 
 Autenticidad, declaraciones y cadena de custodia 
 Gestión de incidentes y retiradas de producto 
 Comunicación y orientación al cliente 

 



 
Los procesos y procedimientos del establecimiento deben documentarse para que se apliquen sistemáticamente, 
faciliten la capacitación y apoyen la debida diligencia en la producción de un producto seguro y legal. 
 
Además, cuando se terceriza cualquier paso del proceso de fabricación del material de envasado, o el proceso se 
subcontrata completamente a otro establecimiento, esto se deberá gestionar de modo de garantizar que no ponga 
en peligro la calidad, seguridad ni legalidad del producto. 
 
Las especificaciones serán adecuadas para materias primas, productos intermedios y terminados y para cualquier 
producto o servicio que pueda afectar la seguridad, calidad o legalidad del producto terminado y los requisitos del 
cliente. 
 
Finalmente, la empresa deberá poder demostrar que verifica la aplicación efectiva de los requisitos de la Norma y 
cualquier módulo aplicable mediante auditorías internas. 

 
 

NORMAS RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO  
 

Define los requisitos establecidos para: 
 

 Exterior de la planta de producción. 
 Estructura y partes internas del edificio: zonas de manipulación de materia primas, 

preparación, procesamiento, envasado y almacenamiento   
 Servicios 
 Seguridad del establecimiento y protección del producto. 
 Diseño de las instalaciones, flujo de productos y separación. 
 Equipos 
 Mantenimiento. 
 Limpieza e higiene. 
 Control de la contaminación de productos  
 Residuos y eliminación de residuos. 
 Control de plagas. 

 
 
Es necesario prestar atención a unas buenas condiciones de higiene en el proyecto y la construcción, el 
emplazamiento apropiado y la existencia de instalaciones adecuadas que permitan hacer frente a los peligros que 
puedan surgir con eficacia. 
  



 

CONTROL DE PRODUCTOS Y PROCESOS 
 
Los requisitos del cliente en relación con el diseño, el desarrollo, la especificación, la fabricación y la 
distribución del producto deberán documentarse y acordarse con el cliente. 
 
Será pues importante determinar los criterios de éxito y de resultados que se requieren en un ensayo de 
producción (variables de monitoreo y verificación), y cualquier cambio y/o agregado que se realice a los 
materiales, características de procesamiento o equipo como resultado del ensayo. 
 
Para cualquier persona interesada en el mundo del envase y embalaje la impresión de los envases es un punto 
esencial, ya que de una buena o mala impresión depende la respuesta del consumidor. Por ello, debe 
desarrollarse un procedimiento documentado para la gestión de material gráfico que abarque las actividades 
sobre las que es responsable.  
 
El procedimiento puede incluir, de manera enunciativa no limitativa, las siguientes actividades: 
 

 Recopilación de información que se incluirá en el material gráfico, 
 Recepción de archivos de material gráfico del cliente, 
 Verificación de material gráfico finalizado y aprobación del cliente. 

 
Cuando los materiales de envasado se impriman o decoren, será necesario garantizar que la información sea 
totalmente legible y correctamente reproducida según las especificaciones del cliente y que cumpla con los 
requisitos legales. 

 

PERSONAL 
 
 

En este apartado, La Norma Mundial de Materiales de Envasado recoge los 
requisitos para el control de la formación del personal que realiza tareas que 
afectan a la seguridad, la legalidad y la calidad, además de higiene del personal 
que pertenece a las zonas de manipulación de materias primas, preparación, 
procesado, envasado y almacenamiento, y los requisitos para el control de las 
revisiones médicas y la adecuación de la ropa del trabajo de los empleados o 
personas que visiten las zonas de producción. 

 
 

REQUISITOS PARA PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 
 
 

Los requisitos de las secciones 1-6 son aplicables a todas las operaciones. Pero, también se describen: 

 
Aprobación y monitoreo del desempeño de los fabricantes/envasadores de 
productos de envasado comercializados  
Establece los requisitos relacionados para la aprobación del último fabricante o envasador de productos 
de envasado comercializados para garantizar que estos sean seguros, legales y fabricados de 
conformidad con cualquier especificación de producto definida. 
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Especificaciones  
Las especificaciones deben cumplir con requisitos legales y ayudar a los clientes a utilizar el producto en forma 
segura. 
 

 

Inspección del producto y pruebas de laboratorio 
Contar con procesos que garanticen que los productos recibidos cumplan con las especificaciones de compra y 
que el producto suministrado cumpla con las especificaciones del cliente. 
 
 

Legalidad del Producto 
Los productos comercializados deben cumplir con los requisitos legales del país de venta, cuando se conozcan. 
 
 

Trazabilidad 
Para productos comercializados, deberá poder rastrear todos los productos hasta el último fabricante y hacia el 
cliente de la empresa. 
 
 
 
 
 

REQUISITOS FUNDAMENTALES 
Algunos requisitos de la Norma han sido designados como “fundamentales”. Están indicados con el 
término “FUNDAMENTAL”, inmediatamente después del título de la sección. Estos requisitos hacen 
referencia a los sistemas que son esenciales para la elaboración y aplicación de un programa eficaz de 
calidad y seguridad alimentaria. Los requisitos que se consideran fundamentales son: 

 
 Compromiso del equipo directivo y mejora continua, cláusula 1.1. 
 Análisis de peligros y evaluación de riesgos, cláusula 2.2. 
 Especificaciones, cláusula 3.4 
 Auditorías internas, cláusula 3.5. 
 Acciones correctivas y preventivas, cláusula 3.6. 
 Trazabilidad, cláusula 3.11. 
 Limpieza e higiene, cláusula 4.8. 
 Control de procesos, cláusula 5.4. 
 Capacitación y competencia, cláusula 6.1 

 

 
El incumplimiento de la declaración de intenciones de una cláusula “fundamental” supone la 

no obtención de la certificación si dicho cumplimiento se detecta en la auditoría inicial, o 
bien la retirada de la certificación si se detecta en las auditorías subsiguientes, en cuyo caso 

se requerirá la realización de una nueva auditoría completa para demostrar pruebas de 
cumplimiento. 
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ELEMENTOS CLAVE DE LA NORMA 
Las siguientes características clave siguen siendo una parte fundamental de la Norma: 
 

 Satisfacer las necesidades de los comerciantes minoristas y titulares de marca para reducir la carga de la 
auditoría, 

 Mejor reconocimiento de la diversidad de la industria de envasado y las exigencias de sus clientes, 
 Promover una mayor transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro, 
 promover el uso de la Norma como medio para mejorar la seguridad del producto en instalaciones y 

establecimientos de menor tamaño en los que los procesos aún están en desarrollo. 
 
 
 

Beneficios de un Sistema de Gestión de  
Seguridad Alimentaria bajo 
BRC para MATERIALES de ENVASADO. 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 
 
Los requisitos de la Norma están dirigidos a organizaciones que fabrican, procesan o envasan alimentos 
procesados, tanto de marca propia como de clientes; materias primas o ingredientes para uso por parte de 
empresas de servicios alimentarios, empresas de catering o productores de alimentos; productos primarios, 
como frutas y hortalizas y alimentos para animales domésticos.  
 
  
DESARROLLA EL POTENCIAL DE TU ORGANIZACIÓN:  
 
 
 

Reconocimiento Internacional y de GFSI 

Auditorias acreditadas realizadas por organismos de 
certificación externos 

Autorización para aparecer en el Directorio de 
BRCGS 

Amplio alcance, comprendiendo aspectos de 
inocuidad, calidad, legalidad de producto 

Uso de Logotipo con fines comerciales 

Permite aplicación de Buenas Prácticas de 
inocuidad del producto por los proveedores 

Variedad de opciones de auditoria, incluyendo 
anunciadas y no anunciadas 

Programa con opciones de formación y soporte 
técnico 

Y muchos más… 
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SOLICITAR 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=162
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