
Certificacion Profesional de Gestión de Plagas.
EN 16636
Carlos Valdivia

Food Product Manager BV Spain



22015© - Copyright 2011 Bureau Veritas – All rights reserved

Bureau Veritas de un vistazo

•Norma de 
referencia •Informe

•Con total independencia de cualquier 

•Diseño/ Fabricación / Empresa o Aseguradora 

Evaluación

•Amplia presencia geográfica 
Marina 10%

Inspección 
y Verificación

en servicio 14%
Certificación

10%

Industria 

19%

Productos de Consumo 12%

Construcción 14%

Commodities 15%

8 Negocios globales 
Contratos de Gobierno y 

Comercio Internacional  6%

•Acción
► Desde  1828

► 60.000 empleados en 140 paises 

minimizan los riesgos de 
400.000 clientes.

► Áreas de calidad, seguridad y salud, 
medio ambiente y responsabilidad 
social.

► Más de 900 oficinas y 330 
laboratorios para dar Confianza.

Asia Pacific

20,000 employees

420 offices & labs

Europe Middle East Africa

23,000 employees

640 offices & labs

Americas 

16,000 employees

270 offices & labs

23%
28%

49%
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� 10 000 compañias en Europa (La mayoría de pequeño tamaño). 
España Aprox 1500 compañias.

� Nueva Certificacion Voluntaria para empresas de con trol de plagas

� Basada en el estandar CEN EN 16636

� => Publicada en Inglés. En fase de traducción al Castellano.

� Requisito de Nestlé para sus proveedores de control  de plagas en 
todos los emplazamientos de Europa

� Ayuda a las organizaciones de control de plagas a c umplir con los 
requisitos de BRC e IFS

DATOS DEL SECTOR DE CONTROL DE PLAGAS
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� Certificado válido por 3 años

� No existe acreditación. Pero cada país ha de solicitar la autorización a 
CEPA. BV Iberia , se encuentra autorizada desde el mes de Mayo 2015

CICLO DE CERTIFICACION Y PROTOCOLO

Certificacion
Inicial.

Auditoria 
seguimiento a 

los 16-20 
meses

Recertificacion
3 años
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1 Sede

Combinación de 
las anteriores

>1 Sede

UNA 
CERTIFICACIÓN

UNA 
CERTIFICACIÓN 
para cada Sede

UNA 
CERTIFICACIÓN 
para TODAS las 

Sedes

TIPOS CERTIFICACION ( SEDES )
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• El alcance del servicio que se está auditando.

• La gama de servicios de control de plagas que ofrece el proveedor

de servicios.

• Dónde se llevará a cabo la auditoría.

• Las fechas propuestas para el inicio y la conclusión de la auditoría.

• Quién estará presente durante la auditoría (nombre del auditor,

contacto principal del cliente, otro personal).

• Lo que tendrá que facilitar el proveedor de servicios durante la

auditoría.

AUDITORIA INICIAL



7Bureau Veritas 2015

• Evaluación de la infestación y monitorización

• Origen de la infestación

• Evaluación del riesgo del cliente y del área

• Definir el ámbito de aplicación

• Definición del plan de control de plagas

• Propuesta formal al cliente

• Prestación del servicio acordado

• Informe y recomendaciones formales

• Confirmación de la eficacia del servicio

• Eliminación de residuos

• Competencia

• Gestiona Equipo

• Suministro  y uso de plaguicidas

• Documentación y registro

AUDITORIA INICIAL
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AUDITORIA INICIAL

• Documentación (procedimientos, normas, registros, etc.)

• Entrevistas:

• Responsable Técnico

• Aplicador

• ½ Día de Análisis ( Documentación + entrevistas) 

(4h)

• ½ Día Tratamiento de Gestión Plagas (4h)
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NO CONFORMIDADES

NIVEL DESCRIPCIÓN

CRITICA

El incumplimiento de un requisito de la Norma y que dicho incu mplimiento
suponga una amenaza inmediata para la seguridad de cualquie r persona o
especie no objetivo, o de daño medioambiental grave, o exist an pruebas de
que se están llevando a cabo prácticas ilegales.
Ejemplo: No se encuentra disponible los EPI´S para los trabajadores,
Mantenimiento inadecuado de los equipos a utilizar, los trabajadores no están
formados, etc.

MAYOR

Hay un incumplimiento de un requisito de la Norma y existen pr uebas de
que el incumplimiento está teniendo una repercusión negati va en el
servicio de gestión de plagas prestado.
Ejemplo: En los informes/procedimientos no está incluido los productos así como
la cantidad utilizada en los tratamientos, el servicio al cliente no está
documentado, los registros no se encuentran cumplimentados, etc.

MENOR
Hay un incumplimiento de un requisito de la Norma pero no está teniendo
ninguna repercusión sobre el servicio de gestión de plagas p restado.
Ejemplo: Mala descripción de los servicios en los procedimientos, etc.
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- Ninguna No Conformidad

- Cierre de todas las No Conformidades abiertas
CERTIFICACIÓN

CONCESION CERTIFICACION

¿CORRECIÓN NC?
(3 meses)

SI

CERTIFICACIÓN

NO

NO 
CERTIFICACIÓN
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CONCESION CERTIFICACION

- < 3 No Conformidades CERTIFICACIÓN

- ≥ 3 No Conformidades 

• No hay NC críticas no mayores o han corregido y cerrado (críticas y mayores) 
en el plazo de 3 meses a partir de la fecha de la auditoria

• En un plazo de 4 días hábiles a partir de la auditoria: Plan de acciones 
correctoras a realizar en 2 meses para solventar las No conformidades 

CERTIFICACIÓN
“PROVISIONAL”
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TOP COUNTRIES BRC

TOP 5 COUNTRIES BRC FOOD CERTIFICATES 

UK 2510

ITALY 2092

USA 1571

CHINA 1432

SPAIN 1390
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BRC V7. NC MAS HABITUALES
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BRC V7. NC MAS HABITUALES
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Gracias


