SERVICIOS DE CONSULTORIA
El departamento de Consultoría de Agrocal Extremeña, S.L. cuenta con un equipo de
profesionales altamente cualificados, desde el que se ofrecen entre otros los siguientes
servicios:

-

Consultoría para la implantación de Sistemas de Gestión basados en cualquiera de
las normas anteriormente descritas. Para ello se realizan los siguientes pasos:
o
o
o
o
o

Realización de un diagnóstico previo
Elaboración de la documentación pertinente
Apoyo a la implantación del sistema
Auditoria previa del sistema
Formación

-

Mantenimiento de los Sistemas de Gestión.

-

Auditorias Internas

-

Integración de Sistemas de Gestión

-

Gestión de las Subvenciones Oficiales para la implantación de los Sistemas.

Agrocal hace labores de Implantación, Mantenimiento y realiza Auditorias Internas
para un amplio abanico de Normas de Calidad, que les presentamos a continuación:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ISO 9001
La Norma de calidad UNE- EN ISO 9001:2000 es una herramienta para la
gestión de la calidad en las empresas, inspirada en 8 principios: enfoque al
cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos,
enfoque de sistemas para la gestión, mejora continua, enfoque basado en
hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor.
Agrocal ofrece a las empresas un servicio de consultoría especializada para la
implantación del sistema de gestión de calidad, para ello los técnicos realizan:


Diagnostico inicial de la empresa.



Designación del responsable de calidad de la empresa.



Formación al personal de la organización.



Identificación de procesos.



Redacción del manual del SGC según ISO 9001.



Implantación del Sistema.



Auditoría interna del SGC.



Certificación entidad externa.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ISO 14001
Cada vez se hace más necesaria la obtención de un sistema que lleve a las
organizaciones a alcanzar y poder demostrar a terceros una actuación
medioambiental adecuada y que controle el impacto ambiental de sus procesos,
productos y servicios.
Agrocal, pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales en
materia medioambiental, para llevar a cabo con éxito la implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la norma ISO 14001, para ello
realizarán:









Planificación del proceso de implantación.
Designación de un responsable del proyecto en la empresa.
Identificación de la legislación ambiental general y específica.
Diagnóstico Medioambiental inicial.
Redacción de la documentación del SGA.
Implantación del SGA documentado.
Auditoría interna del SGA implantado.
Certificación entidad externa

Las ventajas de implantar un Sistema de Gestión Ambiental son:
DESDE EL ENFOQUE FINANCIERO
• Aprovechamiento de los recursos naturales y materias primas.
• Menor generación de residuos y reducción de los costes de gestión.
• Ahorro en posibles sanciones e infracciones.
DESDE EL ENFOQUE JURÍDICO
• Conocimiento y cumplimiento de la legislación ambiental aplicable
al sector.
• Evita multas, demandas legales...
• Preferencia en la concesión de contratos administrativos, etc.
DESDE EL ENFOQUE TÉCNICO
• Buenas prácticas de gestión y mejores tecnologías.
• Disminución del impacto sobre el medio ambiente en todas las
actividades.
DESDE EL ENFOQUE PÚBLICO
• Estrategia diferenciadora del servicio tan competitivo

SISTEMA DE GESTIÓN
ALIMENTOS. ISO 22000

DE

LA

INOCUIDAD

DE

ISO 22000 es una norma internacional de reciente aparición cuyo objetivo es
asegurar la inocuidad de los alimentos, a la vez que integrar en una sola norma
los distintos protocolos de seguridad alimentaria (BRC, IFS, etc) existentes
hasta el momento.
El ámbito de aplicación de esta norma son todas aquellas organizaciones
directamente involucradas en uno o más pasos de la cadena alimenticia de
suministro alimentario, productores, fabricantes cadenas de distribución,
almacenamiento y distribución de productos alimentarios y otras
organizaciones indirectamente involucradas como proveedores de envases y
embalajes y productores de cualquier otro material que entre en contacto con
los alimentos.
Agrocal proporciona a las empresas el apoyo técnico necesario para la
Implantación del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos (ISO
22000) para ello nuestros profesionales realizan:








Auditoría inicial de situación.
Designación coordinación del proyecto.
Diseño del Plan de Implantación.
Desarrollo del Sistema documental.
Implantación del SGIA.
Auditoría interna del sistema implantado.
Certificación entidad externa.

LA SOCIEDAD IMPONE LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN
SISTEMA QUE ASEGURE LA SEGURIDAD E INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. OHSAS 18001
Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de conformidad con
los requisitos establecidos en la especificación OSHAS 18001.
Este "sistema de gestión de seguridad y salud laboral" persigue la integración
de la PRL en la empresa, a través de la implantación y aplicación del protocolo
establecido para el logro de una mejora real de la prevención en consonancia
con las actividades propias y concertadas.
El equipo de profesionales de Agrocal proporcionará a la empresa el apoyo
técnico necesario para la Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Laboral con éxito.

PROTOCOLO IFS (International Food Standard)
Internacional Food Standard (IFS), protocolo de seguridad alimentaria
desarrollado por las cadenas de distribución francesa y alemana, con el fin de
tener proveedores capaces de suministrar productos seguros, acordes con sus
especificaciones y a la legislación, consiguiendo una reducción de costes y
logrando transparencia en toda la cadena de suministro.
Agrocal S.L. es una empresa especializada en la implantación de normas y
protocolos agroalimentarios que asesora y colabora activamente en la
adaptación de la empresa a los requisitos de IFS.








Diagnóstico previo de la empresa
Designar un coordinador del proyecto
Diseño del Plan de Implantación.
Redacción Manual IFS
Implantación requisitos IFS
Auditoría interna de la implantación
Certificación empresa externa

Todas aquellas empresas del sector de la alimentación que tengan procesos de
fabricación y /o manipulación de alimentos que estén interesadas en acceder a
las cadenas de distribución alemanas y francesas deben adaptarse a los
requisitos del protocolo IFS. (Lidl, Spar, ALDI, Carrefour, Metro AG, System
U, Monoprix, Migros, etc.)

PROTOCOLO BRC (British Retail Consortium)
British Retail Standard (BRC) es un protocolo de seguridad alimentaria
desarrollado por las cadenas de distribución británicas, cuyo objetivo es
facilitar el cumplimiento de la legislación alimentaria y establecer unos
criterios de Seguridad Alimentaria y Calidad.
Agrocal pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales
especializados en el sector agroalimentario para la adaptación de la empresa a
los requisitos exigidos por el Protocolo BRC. Para ello la metodología de
trabajo de Agrocal S.L. es:








Diagnóstico previo de la empresa.
Designar un coordinador del proyecto de implantación del protocolo
BRC.
Diseño del Plan de Implantación
Redacción Manual BRC.
Implantación requisitos BRC.
Auditoría interna de la implantación.
Certificación empresa externa.

Si tu mercado son las cadenas de distribución británicas o europeas:
“IMPLANTA BRC”.
El protocolo BRC va dirigido a:
-

Empresas fabricantes de productos agroalimentarios en fases posteriores
a la producción primaria.

-

Productores de alimentos que desean potenciar el mercado de
distribución de su marca propia.

-

Elaboradores alimenticios que deseen constituirse como posibles
proveedores de marca blanca de grandes distribuidoras.

GLOBALGAP / EUREPGAP
La norma GLOBALGAP/EUREPGAP, iniciativa de los comerciantes
minoristas pertenecientes al Euro-Retailer Produce Working Group, es un
conjunto de documentos normativos sujetos a criterios de certificación
internacionalmente reconocidos. Su misión es el desarrollo de estándares y
procedimientos ampliamente aceptados para la certificación global de las
Buenas Prácticas Agrícolas (GAP).
Agrocal S.L. pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales
especializados en el sector agroalimentario para la adaptación de la empresa a
los requisitos exigidos por la norma GLOBALGAP/EUREPGAP.
Para ello la metodología utilizada por Agrocal S.L. es:







Diagnóstico previo de la empresa.
Designar un coordinador del proyecto de implantación de la norma
GLOBALGAP/EUREPGAP.
Diseño del Plan de Implantación
Redacción Manual GLOBALGAP/EUREPGAP en colaboración
con el personal técnico de la empresa.
Auditoría interna de la implantación.
Acompañamiento durante la certificación con empresa externa.

LOS PRINCIPIOS DE LA NORMA SON:
Seguridad Alimentaria: La normativa se basa en una serie de criterios de
seguridad de los alimentos, que a la vez derivan de la aplicación de principios
generales de APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos).
Protección Medioambiental: La normativa consiste en una serie de buenas
prácticas agrícolas para la protección medioambiental, designadas para
minimizar el impacto negativo de la producción agrícola en el medio
ambiente.
Salud, Seguridad y Bienestar Ocupacional : Esta normativa establece un
nivel global de criterios de salud y seguridad ocupacional en las
explotaciones; así como una mayor sensibilidad y responsabilidad con
respecto a temas sociales.
Bienestar de los Animales (cuando corresponda): La normativa establece
el cumplimiento de un nivel global de criterios de bienestar de los animales
en las explotaciones.

LA NORMA GLOBALGAP/EUREPGAP VA DIRIGIDO a todas las
Pymes del sector agroalimentario, esencialmente a las del sector hortofrutícola
con especial enfoque hacia los productores de frutas frescas, hortalizas, flores y
plantas.

LAS VENTAJAS DEL CERTIFICADO GLOBALGAP/EUREPGAP Este
certificado brinda a la empresa un mejor acceso al mercado, ya que los
miembros minoristas demandan el cumplimiento de Globalgap/Eurepgap como
una norma mínima de producción para cultivadores. Como tal, la certificación
aumentará su posición de comercialización. A largo plazo, su costo de
producción puede decrecer al mejorar constantemente la facilidad de
producción.

A.P.P.C.C./ HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos)
El CODEX ALIMENTARIO, define al sistema APPCC como un enfoque
sistemático que permite identificar riesgos específicos y establecer medidas
para su control, con el fin de asegurar la inocuidad de los alimentos. Es un
eficaz instrumento para evaluar los riesgos y establecer sistemas de control
orientados hacia la prevención en lugar de basarse en el análisis del producto
final. Es un importante eslabón dentro de un proceso de producción en el que
un fallo podría ocasionar un riesgo inaceptable para la salud.
Agrocal pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales
especializados en el sector agroalimentario para la adaptación de la empresa a
los requisitos exigidos para la implantación del sistema A.P.P.C.C.
La metodología de trabajo de Agrocal S.L. es:





Visita de las instalaciones, conocimiento de los productos que se
elaboran o manejan y elaboración del diagrama de flujo.
Identificar los peligros asociados a sus productos y valoración de sus
riesgos.
Determinación de puntos de control que resultan decisivos para
garantizar la seguridad y salubridad.
Atención personalizada a las características de la empresa

BENEFICIOS
Seguridad: Proporciona una evidencia documentada del control de los
procesos en lo que se refiere a la seguridad.
Cumplimiento: Constituye una ayuda para demostrar el cumplimiento de
las especificaciones, códigos de prácticas y/o legislación.
Prevención: Proporciona medios para prevenir errores, en el control de la
seguridad o inocuidad de los alimentos, que pueden ser perjudiciales para la
supervivencia de la compañía.
Calidad: Constituye una garantía de calidad para el consumidor. Además es
un paso previo para la obtención un sistema de gestión de la calidad
certificable.
La directiva de la Unión Europea para la higiene en los alimentos (93/94/EEC )
obliga a todas las actividades relacionadas con la alimentación, excepto la
producción primaria, a establecer sistemas de autocontrol basados en el
APPCC. Dicha Directiva es de carácter obligatorio para todos los Estados
miembros de la UE desde 1995.

MARCA DE CALIDAD TURÍSTICA. Q
Marca Q, el elemento más visible de todo el Sistema, cuya denominación
genérica es 'Calidad Turística Española', y es común a cualquier actividad
relacionada con los servicios o productos turísticos.
La Marca de Calidad Q cumple con una serie de características aportando
prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor a los establecimientos turísticos
certificados.
•

•

•

•
•

PRESTIGIOSA, la Marca demuestra el compromiso del establecimiento

certificado por alcanzar la plena satisfacción del cliente, cubriendo las
necesidades y superando sus expectativas, ofreciéndole un servicio
excelente.
DIFERENCIADORA, La Marca sólo podrá obtenerse por aquellos
establecimientos que aseguren unos niveles de calidad establecidos por la
Norma de Calidad de Servicios.
FIABLE, porque los mecanismos utilizados para evaluar el cumplimiento o
no de los requisitos solicitados por las Normas son independientes del
propio sector y están diseñados de acuerdo a la normativa intersectorial.
RIGUROSA, porque para obtenerla es imprescindible superar unas pruebas
de carácter objetivo establecidas en los Reglamentos y Normas.
PROMOCIÓN, ante los consumidores por las administraciones.

La imagen de la Marca de Calidad Turística Española, con más de 2.000
establecimientos certificados con el sello correspondiente, comienza a ser
reconocida a nivel nacional e internacional. Este reconocimiento, tanto del
consumidor nacional como de los operadores y consumidores emisores es un
objetivo primordial, obteniendo resultados positivos.

Las ventajas que tiene la marca son:

Beneficios del sistema para el cliente:
Garantía de calidad de los productos y servicios.
Participación activa del cliente en la mejora del establecimiento
(tratamiento de quejas y sugerencias y sistema de encuestas).
Mayor confianza en la profesionalidad del personal.
Adecuación de los servicios a sus expectativas y necesidades.
Mayor seguridad en la elección del establecimiento.

Ventajas del Sistema para las empresas peticionarias:
Mejora de la gestión empresarial, que se refleja en la excelencia del
producto y por tanto de la competitividad.
Aumento de la formación del personal, lo que redunda en un refuerzo de la
motivación de éste y contribuye a su integración.
Mejora de la eficacia de de las herramientas empresariales.
Mayor satisfacción del cliente, ya que permite conocer las expectativas de
éste.
Inmersión en un proceso de mejora continua del establecimiento.
Reconocimiento por parte del sector turístico y del cliente.
Utilización de la Q como instrumento de promoción y comercialización.
Nueva visión del establecimiento como un “todo”.
Disponer de herramientas de formación en calidad diseñadas por el ICTE.
Disponer de apoyo técnico por parte del ICTE.

Actualmente 17 subsectores turísticos pueden certificarse y obtener la
marca Q, estos son:

1. Hoteles y Apartamentos Turísticos.
2. Servicios de Restauración.
3. Servicios Turísticos de Intermediación - Agencias de Viajes.
4. Servicios de Restauración.
5. Campings y Ciudades de Vacaciones.
6. Espacios Naturales Protegidos.
7. Oficinas de Información Turística (municipales).
8. Oficinas de Información Turística (ámbito supramunicipal).
9. Convention Bureaux.
10. Palacios de Congresos.
11. Playas.
12. Campos de Golf.
13. Empresas de Tiempo Compartido.
14. Alojamientos Rurales.
15. Alojamientos Turísticos de Pequeñas Dimensiones.
16. Estaciones de Esquí y Montaña.
17. Empresas de Autocares Turísticos

Las Normas cubren todos los servicios directos e indirectos al cliente,
afectando a la gestión interna y la dirección del establecimiento y,
estableciendo los estándares mínimos de obligado cumplimiento para cada
una de sus unidades de servicio, que garantizan la calidad del servicio final
prestado al cliente.

La norma de calidad, por tanto, debe aplicarse e implantarse en el conjunto
del establecimiento turístico. A diferencia de otras normas de calidad, no se
certifican "partes" sino "un todo", de forma que se garantice al cliente un
proceso de gestión implantado satisfactoriamente en todas las unidades de
servicio de la entidad turística

Agrocal pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales que
realizan la consultoría adecuada para la obtención de la Marca Q de calidad
turística.

MARCADO CE
El Marcado CE es el símbolo de la conformidad de determinados productos con
la legislación de armonización técnica europea de nuevo enfoque siendo
obligatorio para que un producto pueda comercializarse dentro del territorio de
la Unión Europea.
La evaluación de la conformidad se subdivide en módulos que se refieren a la
fase de diseño o a la fase de fabricación del producto.
Agrocal pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales que
realizan la consultoría adecuada para la obtención del Marcado CE.

TRAZABILIDAD
Según se define en el artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 178/2002 es “la
posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de
producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal
destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser
incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo.”
Este reglamento establece la obligación de que todas las empresas de alimentos
y piensos desarrollen procedimientos que garanticen la trazabilidad en todas las
etapas de producción, transformación y distribución a partir del 1 de enero de
2005.
Agrocal realiza trabajos de consultoría para la Implantación de Sistemas de
Trazabilidad.

¡CONFIE EN LOS PROFESIONALES DE AGROCAL EXTREMEÑA, SL PARA
IMPLANTAR LAS NORMAS QUE NECESITE SU EMPRESA!

