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La norma BRC (British Retail Consortium) es un sistema de seguridad 

alimentaria desarrollado por la distribución minorista británica y surgió 

como necesidad de una norma uniforme de calidad y seguridad alimentaria,  

Es una norma específica para la industria agroalimentaria, siendo sólo 

aplicable a compañías fabricantes o envasadoras de productos alimenticios.  

Para compañías que sólo realicen transporte, almacenamiento y distribución 

se ha desarrollado la Norma Mundial de Almacenamiento y Distribución

o Reducción del número de auditorías soportadas, la certificación 
evita auditorias de empresas de distribución y otros clientes, 
que reconocen la auditoria de certificación como propia. 

, 

más enfocada a estas actividades. 

Entre los beneficios que aporta, destacan: 

 
o Constituye una prueba evidente del cumplimiento de la 

legislación en materia de seguridad alimentaria. 
 

o Supone una diferencia competitiva 
 

o Asegura una mayor facilidad para la comparación y 
transparencia a lo largo de toda la cadena de suministro. 

 

Introducción 

BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM)  
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La norma BRC consta de cuatro secciones: 

a) SECCIÓN I  

Proporciona información y detalles sobre la Norma BRC. 
 

b) SECCIÓN II 

 
Especifica los requisitos de la Norma que debe cumplir una empresa para 

obtener la correspondiente certificación, que se dividen a su vez en los 

siguientes apartados:  

 
1. Compromiso del equipo directivo y mejora continua  

 
2. El Plan de seguridad Alimentaria- APPCC  

 
3. El sistema de gestión de calidad y la seguridad alimentaria  

 
4.  Normas relativas a las instalaciones  

 
5.  Control del producto  

 
6.  Control de procesos  

 
7. Personal  

 
 
c) SECCIÓN III: 
 
Facilita la información sobre la selección de un organismo de certificación, 
así como detalles sobre el proceso que se va a seguir para obtener un 
certificado. 
 
d) SECCIÓN IV: 
 
Describe el directorio de Normas Mundiales de BRC, la información recogida 
en él y las partes que tienen acceso al mismo.  
 
  

 

     Estructura de la Norma BRC 
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La norma BRC  (al igual que la norma IFS)  ha sido desarrollada para 

facilitar a los minoristas una herramienta de gestión de la calidad, 

especialmente orientada al cumplimiento de sus obligaciones legales y de 

protección al consumidor. 

  
La norma BRC está integrada por 7 capítulos: 
 
 Compromiso del equipo y mejora continua  

 Plan de Seguridad Alimentaria APPCC  

 Sistema de Gestión de la Calidad y seguridad alimentaria  

 Normas relativas a las instalaciones 

 Control del Producto 

 Control de Procesos  

 Personal 

 
Cada capítulo comienza con un párrafo resaltado en negrilla, que es la 

declaración de intenciones que todos los proveedores deben cumplir para 

poder obtener la certificación. Bajo este párrafo se describen los requisitos 

específicos, dependiendo de la importancia que tengan sobre la legalidad y 

seguridad del producto. 

 
 
 

En BRC hay determinados requisitos que se han considerado 

FUNDAMENTALES. Si, durante la auditoría, el auditor considera que la 

compañía no los satisface, no se concederá el certificado o, según proceda, 

se le retirará o suspenderá la certificación.  

 

En caso de no cumplir un requisito fundamental, se deberá llevar a cabo 

una nueva auditoría completa, en la que se deberá demostrar evidencia de 

conformidad.  

 

  Aspectos clave de la Norma BRC 

 

  Requisitos fundamentales 
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En BRC los siguientes 10 requisitos son considerados FUNDAMENTALES:  

 

 Compromiso del equipo directivo y mejora continua.  

 Plan de seguridad alimentaria APPCC  

 Auditorías internas.  

 Acciones correctivas y preventivas.  

 Trazabilidad  

 Estructura, flujo del producto y separación.  

 Limpieza e higiene.  

 Requisitos para manipulación de materiales específicos (materiales 

que contengan alérgenos y materiales de identidad preservada).  

 Control de operaciones  

 Formación 

 
 

 

El nivel de no conformidad asignado por un auditor con arreglo a un 

requisito de la Norma BRC constituye un juicio objetivo con respecto a la 

gravedad y el riesgo, y se basa en las pruebas recabadas y en las 

observaciones efectuadas durante la auditoría, todo ello verificado por la 

dirección del organismo de certificación.  

 
La norma diferencia tres niveles de no conformidad:  
 
 Crítica: Existe un fallo crítico que no permite cumplir con un aspecto 

de seguridad o legalidad alimentaria.  

 
 
 Mayor: Existe un fallo sustancial para cumplir con los requisitos de 

una “declaración de intenciones” o cualquier requisito de la Norma 

y/o  se ha identificado una situación que, según las pruebas objetivas 

disponibles, cuestiona seriamente la conformidad del producto.  

 

      Sistema de Evaluación y Certificación 
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 Menor: Cuando a pesar de que la “declaración de intenciones” no se 

ha cumplido en su totalidad, las pruebas objetivas señalan que no 

cabe ninguna duda de la conformidad del producto y/o un requisito 

no se ha cumplido en su totalidad, pero, basándose en pruebas 

objetivas, no cabe ninguna duda de la conformidad del producto 

 

El Organismo de certificación deberá justificar un número elevado de no 

conformidades menores (más de 20) en los casos en los que existía una o 

ninguna no conformidad mayor. Esto se indicará detalladamente en el 

informe de auditoría. 

 

Certificación: 

La Certificación no se concederá y, por tanto, no se otorgará ningún grado 

si no se implantan las acciones correctivas pertinentes o si el organismo de 

certificación no recibe evidencias que confirmen su implantación en un plazo 

de 28 días naturales.  

 


