
Nuestra Experiencia
En Diversey Consulting entendemos su negocio.
Ya sea que se trate de un minorista global con una 
compleja red de proveedores en todos el mundo o 
una empresa de catering que opera en una red 
diversa de operaciones de alimentos, nosotros lo 
seguiremos a cada paso para asegurar el 
cumplimiento con los requerimientos normativos 
locales, al tiempo que conservaremos sus alimentos, 
empleados y clientes seguros.
Gracias a nuestro conocimiento técnico, amplia 
cobertura geográfica y años de experiencia en 
servicios de alimentos, venta al público y hotelería, 
estamos aquí para brindarle nuestra experiencia en 
seguridad alimentaria y gestión de riesgos.
Solo en los últimos tres años hemos ayudado a 
nuestros clientes a entender el panorama regulatorio, 
diseñado e implementado sistemas de gestión de 

seguridad alimentaria de APPCC, establecido 
sistemas de trazabilidad para un minorista 
mundial de alimentos y asistido a numerosos 
clientes regionales a controlar cientos de sus 
proveedores para asegurar un suministro de 
alimentos de alta calidad.
Lo que nos diferencia es la atención al detalle, 
nuestro enfoque personalizado y nuestro 
profundo conocimiento de su industria. Al 
trabajar en su proyecto, nuestros consultores 
meticulosamente capturan información y la 
traducen en datos prácticos que le permitirán 
comparar su organización con otras en su 
industria. Munido de esta ponderosa información, 
Ud. podrá abordar la mejora continua en su 
organización, gestionar riesgos y proteger sus 
marcas de manera más efectiva.



Estos son solo algunos ejemplos que ilustran nuestra profunda experiencia:  

Cliente  Proyecto Detalles

Minorista Líder Global de 
Alimentos, China

Sistema de Seguridad Alimentaria
Implementación de Sistema

En 6 meses diseñamos e implementamos un sistema de 
capacitación auto-auditable en más de 390 tiendas para 
incrementar la seguridad alimentaria y el cumplimiento normativo

Marca Líder de Hotelería 
Mundial

Implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad 
Alimentaria

Lanzamiento global en más de 330 hoteles de lujo y exclusivos 
en 38 países de un programa nuevo de seguridad alimentaria, 
capacitación y esquema de auditoria anual; 
generamos un tablero de control para la Casa Matriz y 
funciones centrales de estado de cumplimiento.
Proyecto en curso.

Minorista General y de 
Alimentos, Norteamérica

Capacitación Certificación 
Alimentaria

Capacitamos y certificamos (Registro Nacional y CIEH (Instituto 
de Salud Ambiental)) más de 22.000 empleados en un período 
de 3 años. Fortalecimos el cumplimiento con el cliente y el nivel 
de conocimiento del personal respecto de la seguridad 
alimentaria al tiempo que ayudamos a cultivar una cultura de 
seguridad.

Cadena de Catering Global, 
América Latina 

Programas de Seguridad de 
Proveedores
Auditoría de Seguridad Alimentaria

Implementamos y mantuvimos programas de Seguridad de
Proveedores para frutas, verduras y carnes
Realizamos auditorías continuas de Seguridad Alimentaria en 
ubicaciones remotas

Cadena Minorista Regional, 
China

Implementación de programa de 
temperatura en tránsito

Lanzamiento de sistema regional de monitoreo de temperatura 
en tránsito para transportes entrantes y depósitos. 

Cadena Hotelera 
Internacional (100+ 
ubicaciones) Europa y 
Américas

Pruebas microbiológicas Diseñamos, implementamos y mantuvimos protocolos de 
microtesteo en más de 100 ubicaciones en Europa y 
Norteamérica.
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