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compromiso con 
la calidad, el servicio 

y la seguridad alimentaria
El CliENtE CoMo CENtro dE dECisioNEs oPEratiVas

El grupo Viscofan sitúa al cliente en el centro de sus decisiones operativas, buscando siempre la 
mejor propuesta de valor para nuestros clientes para mejorar su eficiencia y tener una mayor di-
versificación de producto sin renunciar a estrictos controles de calidad y seguridad alimentaria.

En este contexto, Viscofan cuenta con la mayor red comercial de la industria, y un nivel de 
servicio de nuestros técnicos ampliamente reconocido por el mercado.

como expertos en envolturas a medida somos la única empresa del sector que ofrece un ser-
vicio global e integrado a nuestros clientes, de manera que podamos ofrecer la alternativa de 
envoltura que mejor se adapte a sus necesidades.

En un modelo de mejora permanente, a través de equipos multidisciplinares entre el área co-
mercial, producción e i+D el grupo Viscofan identifica aquellas áreas que concentran una mayor 
preocupación por parte de la industria cárnica y analiza, desarrolla e implanta las mejoras per-
tinentes.

Mantener nuestro liderazgo mundial en un entorno tan dinámico como el actual, no se enten-
dería sin la excelencia en el servicio y la diversificación de Viscofan, donde a través de nuestra 
presencia propia en 14 países somos capaces de satisfacer las soluciones adecuadas de envol-
turas a más de 1.700 clientes de más de 100 países distintos.

Esta exposición global ha sido reconocida en diversas ocasiones. Viscofan ha recibido, entre 
otros, el premio aster a la trayectoria empresarial 2013, otorgado por el centro Esic (Business 
and Marketing school), el premio a la trayectoria de internacionalización otorgado a Viscofan 
por el círculo de Empresarios, conjuntamente con la Wharton university of pennsylvania; y el 
premio a la exportación otorgado por la cámara navarra de comercio e industria. 

En 2013 se creó el departamento de Supply Chain con el objeto de mejorar el servicio a nuestros 
clientes y optimizar el capital circulante. para alcanzar estos objetivos se han llevado iniciativas 
de mejora y estandarización de las herramientas de gestión de la cadena de suministro, y se 
ha potenciado la coordinación de los equipos corporativos, simplificando asimismo el número 
de interlocutores entre los pedidos y las reclamaciones, aprovechando una escala única en el 
mercado de envolturas, lo que contribuye a agilizar las gestiones y mejorar el servicio para 
nuestros clientes. 

Como expertos en envolturas 
a medida somos la única 
empresa del sector que ofrece 
un servicio global e integrado 
a nuestros clientes, de 
manera que podamos ofrecer 
la alternativa de envoltura 
que mejor se adapte a sus 
necesidades
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CaNalEs dE CoMuNiCaCióN CoN NuEstros CliENtEs

nuestra propuesta de creación de valor se soporta en un fluido canal de comunicación y relación 
con nuestros clientes principalmente a través de:

1.- seminarios y eventos organizados por Viscofan 

2.- Teléfono de asistencia técnica y servicio continuo

3.- presencia activa en ferias del sector, con especial relevancia en la iffa en alemania, la mayor 
feria mundial del sector de alimentación que tiene lugar cada tres años en frankfurt 

4.-Visitas a clientes 

5.- presencia local propia o a través de agentes y distribuidores 

6.- acceso a una extranet propia (Visnet) accesible desde www.viscofan.com
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sEGuridad dEl ProduCto E HiGiENE aliMENtaria dEsdE El ProVEEdor al 
CoNsuMidor

una de las principales funciones de la envoltura es proteger a los embutidos que contiene. La 
carne procesada es un producto de alimentación básica para miles de millones de personas de 
todo el mundo. Viscofan como líder de este sector tiene muy clara la exigencia de ese mercado 
para el establecimiento de unos principios que aseguren que el proceso de producción y el pro-
ducto finalmente obtenido cumplen ampliamente con los requisitos legales y han pasado los 
controles adecuados con el fin de obtener, además de la mejor calidad, un producto con total 
seguridad e higiene para sus clientes.

El compromiso con la calidad y la higiene alimentaria se refleja en nuestros procedimientos 
de obligado cumplimiento, que se aplican a todo el proceso productivo y conlleva un estricto 
sistema de trabajo que es auditado interna y externamente.

Este compromiso comienza desde la selección de las materias primas, tanto las principales (ce-
lulosa, pieles de colágeno, papel de abacá y poliamidas) como en las auxiliares que permiten la 
transformación química y mecánica de estas materias primas en el proceso productivo.

para esta selección, el grupo Viscofan ha establecido un sistema de homologación de provee-
dores, que cumplan unos exigentes criterios de calidad, seguridad y coste. Este sistema permite 
un tratamiento imparcial y objetivo en los procesos de selección de proveedores y contratistas.

consciente de la importancia estratégica de un adecuado suministro de materias primas y ser-
vicios, el grupo Viscofan se compromete con sus proveedores estableciendo relaciones inspi-
radas en la aportación recíproca, el respeto mutuo y basadas en la confianza y la calidad de los 
productos y servicios.

por otro lado, para garantizar en todo momento la excelencia de sus productos y servicios, que 
sean garantía tanto para nuestros clientes como para el consumidor final Viscofan cuenta con 
un sistema de seguridad de producto e higiene alimentaria que cubre todos los aspectos: desde 
las propias instalaciones productivas construidas según los requerimientos de la seguridad ali-
mentaria, pasando por programas de formación en higiene alimentaria y seguridad de producto, 
control de materias primas que deben cumplir especificaciones previamente acordadas con pro-
veedores homologados, sistemas de detección de materiales inadecuados en el proceso de pro-
ducción, control de plagas, control de materias peligrosas, higiene personal y políticas de visitas.

Estos protocolos configuran nuestro sistema de seguridad y calidad del producto que se basan 
fundamentalmente en las siguientes pautas de actuación:

Consciente de la importancia 
estratégica de un adecuado 
suministro de materias primas 
y servicios, el Grupo Viscofan 
se compromete con sus 
proveedores estableciendo 
relaciones inspiradas en 
la aportación recíproca, el 
respeto mutuo y basadas en 
la confianza y la calidad de los 
productos y servicios
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aNÁlisis dE riEsGos y CoNtrol dE PuNtos CrítiCos

Viscofan tiene implantado un sistema de control de puntos críticos (Haccp). para ello se es-
tableció un equipo interdisciplinario que valora cada etapa del proceso de producción y evalúa 
los posibles riesgos (contaminación física, química y microbiológica, incluyendo alérgenos) defi-
niendo los correspondientes puntos críticos de control, estableciendo los controles pertinentes 
y las acciones correctivas a aplicar en su caso. Este sistema se actualiza anualmente adecuán-
dose a los posibles cambios del proceso de producción.

CuMPliMiENto dE la lEGislaCióN aPliCablE

La producción de envolturas está cada vez más estrechamente regulada en el ámbito de la se-
guridad alimentaria por los diferentes países e instituciones supranacionales, constituyendo un 
marco creciente y en constante actualización de requisitos que no puede ser eludido.

Este marco regulatorio afecta directamente a la actividad de las distintas plantas de producción 
debido tanto a la legislación de los países de origen como a los requisitos de países destino, 
además de los estándares internacionales reconocidos globalmente. 

ante la complejidad de esta situación, en 2013 se creó el departamento de patentes y asuntos 
regulatorios para reforzar el cumplimiento de nuestros productos con las diferentes regula-
ciones en materia de seguridad alimentaria. Las principales funciones de este departamento 
son las siguientes:

-  Vigilancia de los marcos regulatorios nacional e internacional en la industria alimentaria, 
en especial los que puedan afectar a la industria de envolturas, y su aplicación y cumplimiento 
internos.

-  revisión del cumplimiento normativo en cada una de las plantas de producción, coordi-
nación y establecimiento de planes de acción.

-  interlocución con organismos y asociaciones relacionadas con la regulación de los aspectos 
que afecten a las industrias alimentaria y de envolturas cárnicas.
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trazabilidad E idENtifiCaCióN dEl ProduCto

Viscofan tiene implantado un sistema de trazabilidad del producto que nos permite identificar 
en todo momento y con todo detalle el historial de cada una de nuestras unidades de venta, y 
aún de unidades inferiores, desde la recepción de materias primas hasta el uso del producto por 
parte de nuestros clientes. 

En Europa, Viscofan tiene totalmente implantado el sistema de trazabilidad alimentaria de 
acuerdo al reglamento (Ec) 178/2002. 

auditorías y CErtifiCaCioNEs

para asegurar el cumplimiento de nuestros sistemas de seguridad de producto e higiene alimen-
taria, los procesos productivos se someten a auditorías internas periódicas. además, las insta-
laciones productivas son continuamente auditadas por las autoridades sanitarias, numerosos 
clientes y en su caso por entidades certificadoras como es el caso de todas las plantas europeas 
que se certifican anualmente con éxito conforme a los estándares más exigentes del mercado 
(British retail consortium standards).

Esta certificación, vigente desde hace años en las plantas de España, alemania y chequia, se ha 
extendido a otras plantas no europeas como son las de México, Estados unidos y Brasil, estando 
previsto avanzar en la certificación de china en los próximos años. 

asimismo, Viscofan cuenta con certificaciones difundidas internacionalmente para que los pro-
cesadores cárnicos homologuen a sus proveedores, y puedan comercializar sus productos en las 
principales cadenas de distribución del mundo:

-  Brc - global standard for food safety: El protocolo mundial de seguridad alimentaria tiene 
como objetivo asegurar que los proveedores cumplen con unos requisitos que garantizan la 
salubridad de sus alimentos. 

-  Brc/iop - global standard for packaging and packaging Materials: Esta certificación está diri-
gida a los productores de envases y materiales en contacto con alimentos.

certificados que demuestran el compromiso de la organización con la seguridad, la salud, la 
calidad tanto en sus centros de trabajo como en sus productos  y en todas las actividades que 
llevan a cabo a nivel nacional e internacional, poniendo de manifiesto el continuo interés de la 
compañía por ofrecer y velar por el cumplimiento de los más altos estándares.

La certificación, mediante auditoría de una entidad externa acreditada, garantiza que las plantas 
del grupo Viscofan disponen de los sistemas necesarios para identificar y controlar los peligros 
que puedan afectar negativamente a la seguridad alimentaria mediante un sistema de análi-
sis de peligros y puntos de control crítico (Haccp) y contando con el firme compromiso del 
equipo directivo de la empresa.

Viscofan cuenta con 
certificaciones difundidas 
internacionalmente para que 
los procesadores cárnicos 
homologuen a sus proveedores, 
y puedan comercializar sus 
productos en las principales 
cadenas de distribución del 
mundo
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aspectos claves en que se fundamenta:

-  Garantizar la seguridad alimentaria. control eficiente y dinámico de los riesgos.

-  Cumplimiento de la legislación aplicable tanto en países de producción como de acuerdo 
con requisitos de países destino y estándares internacionales reconocidos globalmente. 

-  reducción de los costes de los posibles errores de cualquier cadena de producción. 

-  Comunicación organizada y eficaz, con todas las partes interesadas (interna, proveedores, 
clientes, autoridades). 

-  Proporcionar confianza a los clientes/consumidores. 

además, el grupo Viscofan dispone de certificaciones Halal y Kosher. Estas certificaciones, re-
ferentes a productos alimentarios, se basan en normativas que son claves para abrirse paso en 
diferentes mercados. La certificación Halal está específicamente diseñada para los productos 
comercializados en países musulmanes y comunidades islámicas, mientras que la certificación 
Kosher es requisito para el consumo de alimentos por la comunidad judía.

El compromiso con la calidad y la higiene alimentaria se refleja en nuestros procedimientos 
de obligado cumplimiento, que se aplican a todo el proceso productivo y conlleva un estricto 
sistema de trabajo que es auditado interna y externamente

CErtifiCaCioNEs iso 9001:2008 brC food brC PaCkaGiNG

España 4 4 4

alemania 4 4

serbia 4 4

república checa 4 4 4

usa 4 4

México 4 4

Brasil 4 itu (2015) itu 4
Ermelino (2015)

china (2015) (2015) (2015)

4 certificado
() fecha prevista


