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REQUISITO FUNDAMENTAL

El diseño de la fábrica, el flujo de los procesos y

el movimiento de personal deberán ser tales que

permitan controlar el riesgo de contaminación de

los productos y cumplir con toda la legislación

pertinente.

4.3. BRC Diseño del emplazamiento, flujo de productos y segregación 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC 



Las salas en las que se preparen, manipulen, procesen y almacenen

productos alimenticios se diseñarán y construirán de manera que se

garantice la SA.

4.9. IFS REQUISITOS CONSTRUCTIVOS

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC 



Paredes

• Diseño y construcción que evite acumulación de suciedad, reduzca

condensación y crecimiento de mohos. Fácil limpieza.

• Superficies impermeables y resistentes al desgaste.

• Uniones entre paredes, suelos y techos que faciliten la limpieza.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC 



Suelos

• Revestimiento que cumpla con requisitos de producción.

• Superficies impermeables y resistentes al desgaste. Facilidad de limpieza.

• Eliminación higiénica de aguas residuales. Desagües fáciles de limpiar y que

eviten el acceso de plagas.

• En áreas de manipulación, la maquinaria y los tubos se dispondrán de forma

que el agua residual vaya directa a desagüe.

• Nivelación que evite formación de charcos.

• BRC En High Risk y High Care plano desagües con la dirección del flujo y

ubicación de los equipos.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC 



Techos/instalaciones elevadas

• Deben estar construidos de forma que se minimice la acumulación de

suciedad y no supongan riesgo de contaminación.

• El hueco interior de falsos techos debe ser accesible para la limpieza,

mantenimiento e inspecciones para control de plagas.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC  



Ventanas y otras oberturas

• Diseño y construcción de forma que se evite la acumulación de suciedad.

• Cuando haya riesgo de contaminación, las ventanas y claraboyas se

cerrarán y asegurarán durante la producción.

• En caso que puedan abrirse, se deben sellar con barreras anti plagas.

• En áreas donde se manipule producto sin envasar, las ventanas tienen

que estar protegidas contra rotura.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC 



REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS 

Puertas y accesos

• Fáciles de limpiar y en buen estado de mantenimiento.

• Las que den acceso al exterior tienen que evitar la entrada de plagas y

cerrarse por sí solas.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC  



REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS 

Iluminación

• Tiene que ser la adecuada en las áreas de trabajo.

• Los equipos deben estar protegidos con cubiertas inastillables e

instalados para minimizar riesgo de rotura.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC 



REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS 

Aire acondicionado/ventilación

• Ventilación adecuada, natural o forzada

• Filtros y otros componentes que requieran limpieza o sustitución,

accesibles.

• El caudal de aire generado por los equipos no puede suponer un riesgo

para la calidad o seguridad del producto.

• En áreas donde se genere mucho polvo se requerirá equipo de

extracción.

• BRC En alto riesgo deberán contar con recambios suficientes de aire

filtrado. Documentar especificaciones. AR (fuente del aire/ presión

positiva)

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC 



4.17. IFS, 4.6 BRC EQUIPOS

• Equipos diseñados según el uso previsto y que permitan la limpieza y el

mantenimiento, requisitos legales, aptos para uso alimentario

• Si están en contacto directo con el alimento (MP SE y acabados) deben estar

certificados para los requisitos legales vigentes. Si éstos no son aplicables, se

debe disponer de evidencias.

• Se debe garantizar que los equipos no influyen sobre la SA.

• Revisión de características de proceso cuando haya cambios en equipos y

método de procesado.

REQUISITOS TÉCNICOS DEL IFS/BRC 



CASO PRÁCTICO 

INDÚSTRIA CÁRNICA DISEÑO Y EQUIPO DE INSTALACIONES IFS / BRC



INDUSTRIA CÁRNICA
El auditor observa lo siguiente en las sala de producción:

•Hay una puerta de emergencia que da directamente al exterior y no ajusta totalmente con el suelo dejando un
hueco.

•Hay tres lavamanos en la sala y el auditor observa que en uno de ellos el agua no cae por la tubería, sino que cae
sobre el suelo antes de llegar al desagüe.

•En la sala hay una manga de aire para mantener la sala a temperatura controlada. Está limpia y funciona
correctamente. Se observa condensación en el techo aunque no está en la vertical de la línea de producto.

•En la pared hay un extractor que comunica con el exterior. Se encuentra protegido, pero tanto las hélices como la
malla de protección están llenos de polvo y suciedad. Justo debajo hay una amasadora no protegida.

•Tras el formado, las hamburguesas circulan por una cinta metálica. Se observa, que faltan dos eslabones. A pesar
de que se realizan inspecciones mensuales de cuerpos extraños, no se encuentra registrada esta incidencia. El
responsable de producción indica que no ocurre nada ya que se dispone de detector de metales en todas las
líneas.

•En los armarios donde se guardan los cuchillos se constata la presencia de óxido.



•Hay una puerta de emergencia que da directamente al exterior y no ajusta totalmente con el suelo dejando un hueco.

IFS  4.9.6.2.   → C

Construidas para evitar la entrada de plagas

BRC 4.4.9 → Menor

Puertas exteriores de cierre hermético, terminación adecuada

•Hay tres lavamanos en la sala y el auditor observa que en uno de ellos el agua no cae por la tubería, sino que cae sobre el suelo antes de
llegar al desagüe.

IFS  4.9.3.2 o 4.9.3.3.   → C

Se asegurará la eliminación higiénica de las aguas residuales. Los sistemas de desagüe deberán ser fáciles de limpiar y diseñados para 
minimizar el riesgo de contaminación de producto (ej. Entrada de plagas..)

El agua u otros líquidos alcanzarán los drenajes sin obstáculos, utilizando las medidas adecuadas. Se evitará la formación de charcos.

BRC 4.4.3   → Menor

La ubicación, el diseño y el mantenimiento de los desagües deberán minimizar el riesgo de contaminación de los productos y no poner en 
peligro su seguridad.

Siempre que sea posible, las máquinas y las tuberías se deberán colocar de forma que el agua residual del proceso fluya directamente al 
desagüe. 

¿Como se valorarían los anteriores hallazgos?



•En la sala hay una manga de aire para mantener la sala a
temperatura controlada. Está limpia y funciona correctamente. Se
observa condensación en el techo aunque no está en la vertical de
la línea de producto.

IFS  4.9.1.1. → D o NC mayor en caso de que la 
condensación estuviera en la vertical de la línea del producto (LP)

BRC 4.3.4.   → Menor o Mayor(requisito fundamental) si 
condensación en la vertical LP 4.4.5. El diseño de la fábrica debe 
ser tal que permitan controlar el riesgo de contaminación de los 
productos y cumplir con la legislación vigente

¿Como se valorarían los anteriores hallazgos?



•En la pared hay un extractor que comunica con el exterior. Se encuentra protegido, pero tanto
las hélices como la malla de protección están llenos de polvo y suciedad. Justo debajo hay una
amasadora no protegida.

IFS 4.17.4. → NC mayor 

La empresa debe garantizar que todos los equipamientos de producto estarán en buen estado sin 
influencias negativas en la seguridad alimentaria

BRC 4.3.   → Mayor(requisito fundamental) El diseño de la fábrica debe ser tal que 
permitan controlar el riesgo de contaminación de los productos y cumplir con la legislación 
vigente

•Tras el formado, las hamburguesas circulan por una cinta metálica. Se observa, que faltan dos
eslabones. A pesar de que se realizan inspecciones mensuales de cuerpos extraños, no se
encuentra registrada esta incidencia. El responsable de producción indica que no ocurre nada ya
que se dispone de detector de metales en todas las líneas.

IFS 4.17.4. → NC mayor

La empresa debe garantizar que todos los equipamientos de producto estarán en buen estado sin 
influencias negativas en la seguridad alimentaria

BRC 4.9.2.1. → Crítica

Política documentada de instrumentos de metal, inspección de daños..



•En los armarios donde se guardan los cuchillos se constata la presencia de óxido.

IFS 4.17.4. → D   

Equipos en buen estado, sin influencias negativas en la seguridad alimentaria

BRC 4.6.1→Menor

Diseño y ubicación de equipos deberán garantizar una limpieza y mantenimiento 
efectivos



Conferencia IFS París 19/10/16
4.17.4. Si no existe garantía en la planta, que tanto las instalaciones, entorno de trabajo y 
equipos de producción no suponen una influencia negativa sobre la seguridad alimentaria, es 
NCM.

Varias desviaciones puntuales en relación a : equipos con óxido, algunas partes sin proteger 
como motores, elementos desprendibles, cintas estropeadas, alguna parte plástica rota, cuchillo 
roto, gotas de agua por condensación,…    La suma de todo ello es NCM.

Cualquier riesgo de contaminación del producto por deficiencias en el mantenimiento de los 
equipos que hace que pueda haber caída de cuerpo extraño sobre el producto por estar en la 
vertical de la línea de producción, es NCM.

Si la planta tiene condiciones inadecuadas de limpieza que pueda suponer caída de cuerpos 
extraños (polvo, grasa,..), es NCM aunque la planta  disponga de medidas preventivas para evitar 
que cualquier cuerpo extraño llegue al producto, como pudieran ser filtros o tamices, detectores 
de metales, rayos-x. NO es factible valorar como D.



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

CONTACTE: 

monicasaltor@gmail.com

657.34.35.08
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