EVALUACIÓN DE PRODUCTOS

Con una red mundial de expertos e instalaciones, NSF Seafood
realiza evaluaciones independientes externas y de terceros de productos
de cualquier especie, en cualquier lugar del mundo. Nuestro personal está
capacitado y formado para mantener los más altos niveles de pericia en la
metodología y el conocimiento de cada especie. Nuestro equipo ofrece soluciones
rápidas con informes que son simples y completos.

CAPACIDADES
>

Evaluaciones personalizadas y de terceros

>

Análisis de harina de pescado

>

Análisis de ADN para la identificación de especies

>

Pruebas químicas y analíticas

>

Análisis microbiológicos

>

Muestreo y análisis sensorial

>

Programas basados en riesgo

>

Análisis de surimi
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ASESORAMIENTO

NSF Seafood puede brindarle soluciones para sus asuntos más
complejos. Nuestro equipo de expertos aporta un caudal de conocimiento y
experiencia que abarcan desde asuntos reglamentarios hasta temas relacionados
con la industria. Trabajaremos en estrecha colaboración con su empresa para
desarrollar estrategias que la ayuden a estar siempre un paso adelante e ideas
que la distingan de los demás en esta industria compleja y diversa.

CAPACIDADES
>

Desarrollo o revisión del plan de HACCP de la
industria pesquera

>

Desarrollo o revisión de las especificaciones de
productos

>

Evaluaciones previas a la certificación SQF y BRC

>

Desarrollo de estándares de proveedores

>

Cumplimiento con las reglamentaciones de la FDA

>

Diseño de programa de pescados y mariscos

>

Revisión del cumplimiento para importadores

>

Programas o manuales de calidad

>

Desarrollo o revisión de BPM y POES
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AUDITORÍA

NSF Seafood es una fuente confiable de auditorías de
certificación en función de los estándares de calidad e inocuidad mundialmente
reconocidos. Nuestra reputación como líder en servicios de calidad e inocuidad
alimentaria y nuestra buena posición como una organización independiente
autorizada nos convierten en la elección correcta para satisfacer sus necesidades
relativas a auditorías. Nuestra experiencia en la industria pesquera nos permite
personalizar sus programas de auditoría para adaptarlos a cualquier desafío que
su negocio deba enfrentar.
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
>

Estándar de las buenas prácticas de acuicultura

>

HACCP relativo a pescados y mariscos

>

Auditorías de cumplimiento de reglamentaciones

>

Auditorías de proveedores

>

Certificación conforme a los estándares de la
Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI),
incluidos SQF y BRC

>

BPM y saneamiento

TRAZABILIDAD
>

Programas de trazabilidad

>

Análisis y programas de monitoreo personalizados
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CAPACITACIÓN

La industria pesquera está en constante evolución.
Por lo tanto, para mantener la competitividad de su negocio, es vital estar
actualizado sobre las reglamentaciones relativas a la inocuidad alimentaria,
las prácticas y las tendencias de la industria. Nuestros programas ofrecen
profesionales comprometidos que cuentan con la información necesaria sobre
una amplia gama de temas. Nuestros instructores tienen, como mínimo,
diez años de experiencia en la industria pesquera y pueden adaptar nuestras
capacitaciones a sus necesidades específicas.
CURSOS
>
>

>

>
>
>

HACCP relativo a la industria pesquera: cursos in situ
o remotos
Evaluación de productos (pescados y mariscos), nivel
de procesador (orientado al producto, metodología,
técnicas)
Capacitación, ventas minoristas o servicio
gastronómico de pescados y mariscos
(reconocimiento de especies, tendencias, inquietudes,
asuntos de inocuidad, técnicas de manipulación)
Talleres sobre procesamiento y calidad
Buenas prácticas de manufactura
Saneamiento
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