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Como experto dedicado del sector, 
trabajamos en toda la cadena de 
suministros y formamos relaciones 
laborales duraderas y colaborativas 
con granjas, pesquerías, fabricantes 
de alimentos, restaurantes, hoteles 
y minoristas de todo el mundo.

Brindamos soluciones integrales, 
desde auditorías de tercera parte 
independientes, certificación y 
capacitaciones, hasta servicios de 
consultoría y programas de auditoría 
personalizados, utilizando 
innovaciones tecnológicas para 
proporcionar garantía en tiempo real. 

Ya sea un fabricante de instalación única con una cadena de suministros 
compleja, una empresa regional con múltiples instalaciones o una organización 
global con instalaciones en muchos países, podemos ayudarlo a lo siguiente:

•  Proteger su marca y reputación

•  Aumentar la transparencia y visibilidad de su cadena de suministros

•  Cumplir con las expectativas de los consumidores y minoristas

•  Consolidar el proceso en torno a múltiples auditorías

•  Verificar sus credenciales éticas y sustentables

•  Crear informes en tiempo real con las capacidades de información gerencial 
superior

•  Mejorar las cualificaciones de su personal para desarrollar el mejor 
conocimiento y capacidades

¿Cómo podemos ayudarlo?
LRQA es un proveedor líder mundial de servicios de 
conformidad y riesgo para más de 40 000 empresas 
de alimentos, bebidas y hospitalidad.

Nuestro equipo de expertos trabaja 
junto a sus profesionales de calidad, 
conformidad y riesgo para garantizar 
que reciba el servicio exacto que su 
empresa necesita, hoy y mañana. 
Nuestro modelo comercial nos permite 
adaptarnos junto con usted, a medida 
que su empresa evoluciona y cambia a 
lo largo del tiempo. Los clientes nos 
dicen que este aspecto, además de 
nuestro conocimiento técnico, nos 
destaca de la competencia. 
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¿Por qué trabajar con LRQA?
Trabajamos con las mayores empresas del sector.

Servicios 
completamente 
a la medida para 
adaptarse a 
necesidades
específicas

Duración promedio de la
relación con el cliente 
18 años

1.º sistema
de alimentos 
acreditado por 
UKAS desarrollado 
por nosotros

Personal enfocado en los 
alimentos, contratado para 
cumplir las expectativas 
de nuestros clientes

Más de 1000  
proveedores
gestionados por
nuestros expertos

de productos
marinos certificados,
más que nadie

2 milliones 
de comidas protegidas 
pornuestra tecnología 
cadasemana

El mayor proveedor
del mundo de
inspecciones de
pesca sustentable

Expertos en 
los sectores de 
productos lácteos 
y carne roja

Socios confiables 
para agricultores, 
pesquerías y marcas 
globales

Alcance global
respaldado
por nuestra
experiencia local

Nuestros expertos
han sido pioneros
en estándares
innovadores del
sector

Más de 50 organismos
de acreditación 
reconocen a LRQA en todo el mundo

Más de 500
expertos en
alimentos

Más de 250 años
de historia del Grupo LRQA11

£ 44 millones 
donados a la
Fundación Lloyd’s
Register en 2016/2017

Más de 
30 años 
de experiencia en 
alimentos y bebidas

1.º sistema de
auditoría en tablet 
utilizado por 
nuestros equipos

Más de 100 especies
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Agricultura y ganadería 

Alrededor del mundo, respaldamos 
a los productores mediante nuestros 
servicios de ética y consultoría, 
sustentabilidad y garantía agrícola. 

Pesquerías y acuicultura 

Somos proveedores líderes en el 
mundo de inspecciones de pesca 
sustentable. Ayudamos a crear el 
primer estándar de certificación 
de acuicultura y, desde entonces, 
hemos trabajado con granjas 
piscícolas de todo el mundo en la 
elaboración de una certificación de 
sistemas y programa de auditoría de 
garantía personalizada.

Fabricación, procesamiento 
y empaquetado

Una amplia gama de estándares 
GFSI junto a soluciones de 
tecnología y auditoría para 
proveedores. Nuestros equipos de 
procesamiento pueden brindarle el 
servicio exacto que necesita.  

Logística

Cadenas de suministros y redes de 
distribución globales y cada vez 
más complejas exigen una mayor 
transparencia y visibilidad, y es dónde 
nuestros expertos pueden ayudar.

Capacidad integral para la
cadena de suministros

Minoristas

Ya sean soluciones de seguridad 
alimentaria in situ o servicios 
exhaustivos de trazabilidad de la 
cadena de suministros, trabajamos 
con los minoristas para proteger a sus 
clientes y la reputación de su marca.

Catering y hospitalidad

Hemos ayudado a crecer y a proteger 
algunas de las marcas de hospitalidad 
líderes en el mundo a través de nuestra 
oferta de conformidad y seguridad, 
incluido el desarrollo de programas de 
garantía personalizada adaptados a 
empresas individuales.
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Programas de garantía
personalizada

Proporcionamos programas 
personalizados y completos para 
abordar la gestión de riesgos y 
problemas de conformidad en los 
negocios, con la responsabilidad 
general de proteger las marcas y 
la reputación. Este servicio incluye 
asesoría y consultoría, así como la 
gestión y resolución de problemas.

Certificación e 
inspecciones

Nuestros auditores de tercera parte 
independientes son reconocidos y 
respetados a nivel mundial. Expertos 
en su campo e industria, los auditores 
pueden ayudarlo a verificar los 
estándares utilizados, ya sean sistemas 
de la industria o propios.

Capacitación y 
aprendizaje virtual

Nuestros cursos personalizados, 
módulos y academias de aprendizaje 
virtual son desarrollados y 
proporcionados por nuestros expertos, 
a fin de ayudar a su personal a aprender 
y desarrollar procesos y formas de 
trabajo siguiendo las mejores prácticas. 
Podemos desarrollar cursos específicos 
de una industria y entregarlos cuando 
crea conveniente.  

Soluciones de 
datos y tecnología

Puede emplear el monitoreo y 
la generación de informes de 
garantía en tiempo real mediante 
nuestras soluciones tecnológicas, 
que le permiten ver el estado de 
conformidad en sus instalaciones, 
en cualquier momento y lugar. 
Nuestros sistemas también le notifican 
inmediatamente cuando sus procesos 
se vean comprometidos, para ayudar a 
gestionar el riesgo con más eficacia.

Brindamos a nuestra base de clientes 
global soluciones personalizadas

Aprobación y conformidad 
de proveedores

Al utilizar nuestras herramientas 
de gestión en línea y programas 
de auditoría de proveedores 
comprobados, podemos brindarle 
transparencia en toda la cadena de 
suministros, lo que exigen cada vez 
más clientes diariamente.
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No confíe solo en lo que le decimos...

El enfoque riguroso, profesional, flexible y pragmático de LRQA nos 
ayuda a reducir los riesgos y mejorar el rendimiento de manera 
continua y eficaz.
Hershey’s

LRQA realizó una excelente auditoría con un gran enfoque, 
recibido de manera positiva en todas las áreas.
Waitrose

Cuando analizamos nuestros sistemas de gestión y la seguridad 
alimentaria, nos damos cuenta que no se trata solo del certificado. 
La meta de Cargill es enfocarse en el desarrollo de nuestros sistemas 
de gestión. El certificado es el primer paso y un requisito para hacer 
negocios con nuestros clientes. La garantía comercial de LRQA 
ayuda a Cargill a ver, a través de una tercera parte, cuán eficaz 
somos al cumplir con los requisitos del cliente, qué tan robustos son 
nuestros sistemas y cómo cumplimos el compromiso con el cliente.
Cargill

El profundo conocimiento histórico de LRQA, su enfoque profesional 
y riguroso, la búsqueda incansable por la calidad perfecta, los 
estándares profesionales líderes en la industria, la brillante cultura 
corporativa y la filosofía de negocios son muy coherentes.

Brindan un excelente servicio orientado al cliente, respetado por su 
profesionalismo y dedicación.
Bright Dairy Group
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Estándares líderes en la industria
Brindamos auditoría y evaluaciones para los estándares más respetados disponibles 
en la industria.

®

Certi f icat ion Mark

®

PRODUCTOS MARINOS
SUSTENTABLES
CERTIFICADOS
MSC
www.msc.org

TM

GLOBALG.A.P.

TM
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YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

Acerca de LRQA

Al reunir una experiencia inigualable en certificación, garantía de marca y 
capacitación, LRQA es uno de los principales proveedores mundiales de 
soluciones de garantía y seguridad alimentaria. Trabajando junto con 
granjas, pesquerías, fabricantes de alimentos, restaurantes, hoteles y 
minoristas globales, ayudamos a gestionar los riesgos de seguridad 
alimentaria y sostenibilidad en todas las cadenas de suministro y nos 
hemos convertido en un proveedor líder de aseguramiento global. 

Estamos orgullosos de nuestra herencia, pero lo que realmente 
importa es quiénes somos hoy, porque eso es lo que determina la 
forma en que nos asociamos con nuestros clientes en el futuro. 
Al combinar valores sólidos, décadas de experiencia en la 
gestión y mitigación de riesgos y un gran enfoque en el futuro, 
estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a construir 
negocios más seguros y sostenibles. 

De auditoría, certificación y capacitación de terceros 
independientes; a los servicios de asesoría técnica; a 
la tecnología de aseguramiento en tiempo real; a la 
transformación de la cadena de suministro impulsada 
por datos, nuestras soluciones innovadoras de 
extremo a extremo ayudan a nuestros clientes a 
negociar un panorama de riesgos que cambia 
rápidamente, asegurándose de que estén dando 
forma a su propio futuro, en lugar de dejar que él 
les dé forma a ellos. 

Se tiene el cuidado de garantizar que toda la información
brindada sea precisa y actualizada. Sin embargo, LRQA 
no acepta ninguna responsabilidad por imprecisiones 
o cambios en la información.
Para obtener más información, consulte 
www.lrqa.com/entities 
© LRQA Group Limited 2021

Póngase en contacto

LRQA México 
www.lrqa.com/mx
+52 (81) 8152-1000 

LRQA Sudamérica 
www.lrqa.com/cl
+56 (32) 221-7665 

https://www.lrqa.com/entities
https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/company/lrqa/about/
https://www.lrqa.com/es-mx/
https://www.lrqa.com/es-cl/

