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Fecha: Marzo 2021

Transición del Código SQF edición 8.1 a la edición 9

El Instituto SQFI publicó la nueva edición del Código SQF – Edición 9 en octubre del 2020, la nueva edición
tiene como objetivo mejorar la estructura de los códigos (reevaluar las categorías y reducir el número de
elementos de los códigos), alinearse con los últimos requisitos de la evaluación comparativa de GFSI, revisar
los criterios de auditoría aplicables a todos los involucrados y revisar los protocolos de auditoría.
A continuación, se describe los pasos a seguir por las organizaciones certificadas y en proceso de certificación
para lograr una transición efectiva:
1.- Documentos a considerar
• Códigos SQF edición 9
• Resumen de cambios en la edición 9
• Introducción a la nueva arquitectura de los códigos SQF
2.- Códigos actualizados en la Edición 9:
• Fabricación
- Fabricación de alimentos
- Fabricación de productos de origen animal
- Fabricación de suplementos dietéticos
- Fabricación de alimentos para mascotas
- Fabricación de piensos para animales
• Fabricación de empaque para alimentos
• Almacenamiento y distribución
• Producción primaria
• Producción primaria de origen animal
• Producción primaria de plantas
• Acuicultura
• Calidad

3.- Requisitos generales para la transición a la edición 9 del Código SQF:
• Las auditorias de certificación inicial o recertificación en la edición 8.1 del Código SQF serán permitidas
hasta el 23 de mayo del 2021.
• Las auditorias de certificación inicial o transición (recertificación) en la edición 9 del Código SQF se
podrán ejecutar a partir del 24 de mayo de 2021.
• No es posible realizar auditorías en la edición 8.1 después del 23 de mayo del 2021.
• Una auditoría de transición es una auditoría completa de recertificación contra los nuevos requisitos
de la edición 9 del Código SQF y puede ser anunciada o no anunciada conforme los requisitos de SQF.
• Todos los certificados emitidos en la edición 8.1 del Código SQF serán válidos hasta que concluya
su vigencia (registrada en el certificado), y su siguiente evento de auditoria (recertificación) será
ejecutado bajo la edición 9 del Código SQF.
4.- Emisión de certificados en el Código SQF Edición 9:
• Cuando la auditoría de certificación inicial o transición (recertificación) en la edición 9 se complete
satisfactoriamente y todos los hallazgos clasificados como no conformidades sean cerrados, GlobalSTD
emitirá el certificado en la nueva edición del Código SQF.
Para más información por favor contáctanos en el teléfono: (33) 3630-4546 Ext. 170 o en el correo:
staff_inocuidad@globalstd.com
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Transition from SQF Code edition 8.1 to edition 9
The SQFI institute published the new edition of the SQF Code – Edition 9 on October 9 of 2020, the new
edition has the objective of improve the code’s structure (revalue categories and reduce the number of
elements in the codes), line with the latest requirements of the comparative evaluation of GFSI, check the
audit criteria applicable to everyone involve and check the audit protocols.
The steps to be follow by certified organizations and organizations in the process of the certification to
achieve an effective transition are described below.
1.- Documents to consider.
• SQF Code – Edition 9
• Summary of changes – Edition 9
• Introducing the SQF new food safety code architecture
2.- Codes updated to edition 9.
•
-

Manufacture.
Food Manufacturing.
Pet food manufacturing.
Animal feed manufacturing.
Animal product manufacturing.
Dietary supplement manufacturing.

•
•
•
•
•

Manufacture of food packaging.
Storage and distribution.
Primary production.
Primary animal production.
Primary plant production.
Aquaculture.
Quality Code.

3.- General requirements for the transition of SQF Code to edition 9.
• The audits of initial certification o re-certification in edition 8.1 of the SQF Code will be allowed until
may 23 of 2021.
• The audits of initial certification or transition (re-certification) in the SQF Code – Edition 9 will be
excecute from may 24 of 2021.
• It is not possible to do audits of edition 8.1 after May 23 of 2021.
• A transition audit is a complete audit of re-certification against the new requirements of the SQF
Code – Edition 9 and can be announce or not according to the SQF requirements.
• All certificates issued during the edition 8.1 of the SQF Code will be valid until the validity expires
(registered in the certificate), and the next audit event (re-certification) will be excecute under the SQF
Code – Edition 9.
4.- Certificates issue in the SQF Code – Edition 9.
• When the initial certification or transition (re-certification) audit in the edition 9 complete satisfactory
and all the fidings clasified as non-conformities closed, GlobalSTD will issue the certificate in the new
edition of the SQF Code.
For more information, please contact us on the phone: (33) 3630-4546 Ext. 170 or the mail:
staff_inocuidad@globalstd.com
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