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La aplicación de HACCP o el Análisis de Peligros y los Principios Preventivos de Control 
basados en riesgos puede ser complejo y difícil, incluso para las empresas con amplia 
experiencia en la producción de alimentos. El HACCP Consulting Group fue fundado en 
1994 para proporcionar asistencia técnica y de gestión para el desarrollo, implementación 
y mantenimiento de los programas HACCP, BPM y POES.   Esta asistencia incluye 
capacitación Acreditada en HACCP / GMP / SSOP, Revisiones del Plan y de las 
evaluaciones, reevaluaciones, Gestión de Crisis, Temas de Aplicación y mucho más. 

Nuestros expertos trabajan dentro de las directrices de la USDA;  FDA; 
Asociaciones de la industria; la Alianza Internacional HACCP; y la Iniciativa 
Mundial de Inocuidad Alimentaria (GFSI). 
 

Los servicios de HCG Food Safety Consulting incluyen lo siguiente: 
• Capacitación en HACCP Básico y Avanzado Acreditada por la International HACCP Alliance 

(También disponible en español). 

•  Asistencia en el desarrollo, implementación y mantenimiento de los planes HACCP, Sistemas 
de Seguridad Alimentaria y Sistemas de Gestión de Calidad 

• Capacitación HACCP  para los sistemas GFSI reconocidos; Análisis GAP; Desarrollo e 
Implementación de Programas GFSI 

 
• Reevaluaciones al Sistema HACCP y Evaluaciones Exhaustivas del Sistema de Seguridad 

Alimentaria (FSA).  

• Capacitación en HACCP en su empresa, Resúmenes Ejecutivos, y Capacitaciones a 
supervisores y empleados.  



 

• Validación HACCP / Proceso.  

• Entrenamiento en Buenas Prácticas de manufactura, (BPMs), Procedimientos de Operación 
Estándar de sanitización  

• Revisión y Evaluación de Programas documentados en BPM/POES 
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• Control e Investigación en  Gestión de Listeria  

• Intervenciones y Estrategias en Reducción de Patógenos  

• Desarrollo de programas de retiro de productos  

• Asistencia con Productos retirados del mercado e investigaciones de causas  

• Capacitación y Desarrollo de Programas de Defensa de los Alimentos 

• Asistencia con Cuestiones de Inspección Reglamentaria USDA / FDA; Capacitación en 
Incumplimiento con el FSIS (NR); Asistencia para la Gestión de Crisis y Resolución de 
Controversias; Preparación de respuestas a FSIS; NOIES y otras acciones de implementación. 

• El Servicio Internacional Incluye: Capacitación en HACCP / GMP / SSOP; Asistencia para 
Inspección de Sistemas y Establecimientos Extranjeros para obtener o mantener la  
equivalencia ante la USDA / FSIS para exportar a los Estados Unidos; Asistencia con la USDA 
/ FDA en Cuestiones de Reglamentación; y Capacidad de las instalaciones en temas de  
seguridad alimentaria en los países en desarrollo. 

• Asociación Mercantil / Firma de Servicios Legales Incluye: Asistencia Técnica de Seguridad 
Alimentaria; Auditorías Due Diligence; Testimonio de Testigos Expertos; y Asistencia en 
cuestiones de Reglamentación  



 

• Servicios de Consultoría con diseño personalizado en Seguridad Alimentaria basadas en las 
necesidades del cliente 

 

   	  

HACCP Consulting Group, 4022 Nicholas Court, Fairfax, VA 22033 

Oficina: 703-385-1989/ FAX 703-385-9175/ Email: savager3@verizon.net	  	  

	  

www.haccpcg.com	  
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