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Fin del comunicado de transición Código SQF versión 8.0 a versión 8.1.

Rev. 02

El Instituto SQF publicó el 2 de julio de 2019 la edición más reciente del Código SQF – Edición 8.1. A partir del 
01 de octubre de 2019, todas las auditorias se realizarán bajo esta nueva edición del código, el poco tiempo 
asignado para la implementación de la nueva versión se debe a que los cambios no son significativos.

Para la mayoría de los sitios certificados en la edición 8.0 del Código SQF, los cambios en la nueva edición no 
afectarán su sistema actual, debido a que las actualizaciones son muy sencillas y se centran principalmente 
en la corrección de formato, gramática y aclaración de contenido del código. 

Estos son los Códigos actualizados a la Edición 8.1:

• Código SQF para la producción primaria.
• Código SQF para la comercialización de alimentos.
• Código SQF para la fabricación de alimentos.
• Código SQF para la fabricación de material de empaque.
• Código SQF para almacenamiento y distribución de alimentos.
• Código SQF de calidad.
• Código SQF para el servicio de alimentos.

  
Puedes encontrar el resumen de los cambios entre la versión anterior y la nueva versión en el siguiente 
vinculo del sitio web de SQFI, donde también están disponibles para descarga las nuevas ediciones de los 
códigos https://www.sqfi.com/resource-center/draft-sqf-code-downloads-edition-8-1/

Para más información por favor contáctanos al teléfono: 01 800 277 6242 o en los correos:  
info@globalstd.com y staff_inocuidad@globalstd.com
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Announcement: No.34
Date: August 2019 
Aimed at: prospects and customers with an SQF code certification 

Fin del comunicado de transición Código SQF versión 8.0 a versión 8.1.

The SQF Institute published on July 2nd, 2019, the current version 8.1 of the recent SQF code. On October 
01st, 2019, all the audits shall be conducted in this new code edition. The short time designated to implement 
the new version is because changes aren’t meaningful.  

Most of the sites certified under 8.0 version of SQF won’t affect their system since these upgrades are simply 
focused on the format, grammar, and code content clarification.

The following are the updated code to version 8.1: 

• SQF code for primary production
• SQF code for food trading 
• SQF code for food manufacturing 
• SQF code for packaging material production
• SQF code for storage and food distribution. 
• SQF code for quality 
• SQF code for foodservice
  

You can find a summary of the last version and new version changes in the following link available fo 
downloading the new edition codes https://www.sqfi.com/resource-center/draft-sqf-code-downloads-edi-
tion-8-1/

For further information, please contact us at 01 800 277 6242 or send us an email info@globalstd.com  
and staff_inocuidad@globalstd.com

Code SQF transition version 8.0 to version 8.1 
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