
Certificación BRCGS

Protocolo privado para proveedores de grandes distribuidores

Las empresas de gran distribución alimentaria han desarrollado sistemas de evaluación 
para sus proveedores con el fin de garantizar al consumidor final productos seguros y de 
calidad. La certificación según dichos esquemas es clave en el proceso de selección de 
productos por parte de la gran distribución a escala internacional.

¿Qué es BRCGS?
Los esquemas de certificación BRCGS son protocolos de calidad y seguridad alimentaria 
elaborados por cadenas de gran distribución británicas. Se trata de un requisito 
ampliamente demandado por las marcas de gran distribución hacia todos sus 
proveedores, principalmente en el Reino Unido pero también en Europa y Norteamérica: 
Tesco, Asda y Sainsbury's, entre otros.
 
Normas Mundiales BRCGS:

BRC norma mundial de seguridad alimentaria para la fabricación de alimentos.
BRC productos de consumo (juguetes, aparatos eléctricos, menaje de cocina, 
productos DYT y cosméticos).
BRC envases y materiales de embalaje.
BRC almacenamiento y distribución.

Beneficios de la certificación BRCGS

Favorecer la comunicación con los actores de la cadena de distribución a través del 
BRCGS Directory.

Contacto: info@appluscertification.com



Transmitir confianza a clientes y consumidores al tratarse de una certificación de 
seguridad alimentaria reconocida mundialmente.
Contribuir a la puesta en el mercado de alimentos seguros y de calidad.
Favorecer el cumplimiento de la legislación alimentaria para cada tipo de producto.

¿Por qué con Applus+ Certification?
Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene 
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua.
Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores, especialistas en 
cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo valor a la hora 
de evaluar la conformidad en su organización.
 
Nuestros equipos desarrollan planes específicos de certificación en función de la 
estructura, los procesos y las actividades de nuestros clientes.
 
Nuestra presencia internacional, nuestro extenso portafolio de productos y nuestras 
acreditaciones nos permiten prestar un servicio global, experto y adaptado a las 
necesidades de su organización.
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