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La seguridad alimentaria es fundamental para su 
negocio. El menor error puede tener consecuencias 
desastrosas que afectarían a su reputación de marca 
y, en última instancia, su rentabilidad. La seguridad 
alimentaria es demasiado importante como para dejarla 
al azar. Necesita saber exactamente dónde pueden surgir 
los problemas antes de que aparezcan, pues cuando se 
identifica un problema de seguridad alimentaria, puede 
que sea demasiado tarde.  Con un 40 % del total de las 
retiradas de producto atribuidas a la contaminación 
microbiológica en 2015*, es evidente que centrarse en 
la higiene es esencial para proteger su producto de las 
fuentes de contaminación cruzada.

Diversey SecureCheck™ es una herramienta de diagnóstico 
única que le ayuda a garantizar la seguridad de su 
producto alimentario procesado y a reducir el riesgo de 
contaminación. Los expertos cualificados de SecureCheck 
visitarán su fábrica y le proporcionarán una evaluación 
completa de su funcionamiento, identificando los riesgos 
potenciales y aportando soluciones claras, prácticas y 
personalizadas para minimizar cualquier impacto.

Reto

Solución

Con SecureCheck
De Diversey usted puede:

• Identificar las áreas de su proceso que 
tienen potencial para albergar y promover la 
diseminación de microorganismos, y reducir 
el riesgo de contaminación aplicando las 
recomendaciones formuladas

• Simplificar la gestión de la seguridad 
alimentaria y la higiene en su planta siguiendo 
el plan personalizado elaborado durante el 
proceso de SecureCheck

• Introducir eficiencias en el uso de suministros, 
producto químico y mano de obra al aplicar las 
recomendaciones de SecureCheck

• Priorizar las áreas de mejora y emprender 
acciones

• Comparar su negocio con el rendimiento de la 
industria utilizando herramientas analíticas de 
SecureCheck

• En última instancia, reducir la carga 
microbiológica de su producto final, ofreciendo 
un producto de mayor calidad antes de su 
envasado

SecureCheck™ 
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EXTENSIÓN DE 
LA VIDA ÚTIL



Cuando pone en marcha SecureCheck, nuestros especialistas de sector no se limitarán a entregar un informe, sino que le ayudarán a maximizar 
el retorno a la inversión y optimizar su ahorro y eficiencia trabajando con usted como socio para definir, implementar y gestionar proyectos. 
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para empezar: www.diversey.com
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*http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts

Proceso

Servicios Diversey
SecureCheck es una de las soluciones del catálogo Diversey 
Knowledge-Based Services de Diversey. Estos servicios han sido 
pensados para generar soluciones para los desafíos de inocuidad de los 
alimentos y eficiencia operativa mientras se reducen los costos totales. 
Nuestros expertos en aplicaciones llevan a cabo una VERIFICACIÓN 
sistemática para que tenga la seguridad de que el servicio entregado 
agrega valor real a sus operaciones. Entonces, los servicios de 
monitorización recopilan datos para que aproveche las ventajas de un 
ANÁLISIS completo y, después, con la ayuda del personal de Diversey, 
logrará SUPERAR desafíos fundamentales, lo que lo ayudará a obtener 
mejoras considerables.

Mejore sus resultados de limpieza, mantenga los estándares 
microbiológicos y proteja la seguridad alimentaria con SecureCheck.

• Los riesgos para la seguridad de sus productos se clasifican como 
estándares o críticos, lo que permite que los resultados se evalúen 
e implementen por orden de prioridad, adaptados a su proceso y 
producto.

• Haga un seguimiento de los estándares y tendencias en la 
industria de alimentos procesados que afectan su sector.

• Evalúe su rendimiento respecto a los estándares de la industria y 
benefíciese de las soluciones correctivas para mejorar la seguridad 
alimentaria.

• Simplifique la gestión de la seguridad alimentaria y la higiene en su 
planta para alcanzar y mantener un nivel de seguridad alimentaria 
excelente en todas las áreas de su proceso de producción

Con SecureCheck también accederá al conocimiento global de 
soluciones de higiene Diversey. Como actor clave en una vasta 
gama de mercados, podemos proporcionar una comprensión global 
de las cuestiones de higiene que más afectan al negocio en la 
actualidad. SecureCheck le permitirá medir, monitorizar y gestionar 
su negocio a nivel local y global. Con acceso directo al conocimiento 
y experiencia especializados, y una herramienta de diagnóstico 
única que identifica sus fortalezas y minimiza sus debilidades, puede 
desarrollar una estrategia de higiene de éxito.

Paso uno: Detectar riesgos potenciales
Los especialistas cualificados del programa SecureCheck están 
formados para inspeccionar e identificar las áreas de riesgo en 
todo el proceso de producción y recopilarán datos relevantes para 
su factoría utilizando un paquete de software propio.proprietary 
software package.

Soluciones Personalizadas


