
Intercer tiene un servicio único en el mercado 
 
La experiencia de que disponemos nos permite ofrecer un proceso de certificación eficiente y profesional a todos nuestros 
clientes. 
 
Además de nuestra experiencia como un organismo de certificación acreditado, los responsables de nuestro programa de 
certificación participan activamente en diversas asociaciones industriales. De este modo, Intercer se actualiza constantemente 
con las últimas tendencias ambientales que le pueden afectar – esta información es puesta en práctica en auditorías y 
certificaciones, ofreciendo en cada proyecto la máxima profesionalidad. 
 
• ISO 9001 – Calidad 
• HSPM QC 080000 – Sistema de Gestión de Proceso de Sustancias Peligrosas 
• OHSAS 18001 – Seguridad y Salud en el Trabajo 
• ISO 22000 – Seguridad Alimentaria 
• ISO 13485 – Dispositivos Médicos 
• ISO 27001 – Información de Seguridad 
Y muchas más... 

Para obtener más información, visite nuestra página web, www.intercer.es  o contacte en la siguiente dirección de correo: 

info@intercer.es  

 
 
  
 

COSMÉTICOS- ISO 22716 
Buenas prácticas de fabricación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Desafío 
 
Una de las principales peculiaridades de la regulación de cosméticos Europea es cumplir con las Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF). Uno de los principales objetivos de las BPF es asegurar la calidad e inocuidad de los productos cosméticos 
que están en circulación dentro de la Unión Europea. Más allá del aspecto normativo, la certificación ISO 22716* le ayuda a 
mejorar su imagen de marca, le facilita sus 
exportaciones y le prepara para las inspecciones de las autoridades competentes. 
 
En 2013, todos los productos cosméticos que se introduzcan en el mercado europeo deberán haber sido fabricados de 
acuerdo con la normativa de BPF. El cumplimiento de la norma ISO 22716 es una presunción de conformidad con las BPF 
reconocidas por las autoridades competentes. 
 

Nuestra Solución 
 
La amplia experiencia de Intercer en la industria cosmética junto con nuestra red global de auditores ubicados en los enclaves 
de producción en Europa, América y Asia nos convierten en su socio de confianza para guiarle durante todo el proceso de 
implementación de las BPF, incluyendo: 
• Evaluación (auditoría preliminar) 
• Formación 
• Ensayos de producto de conformidad con el Reglamento vigente.  
• Emisión del Certificado de Conformidad ISO 22716* 
* De conformidad con la normativa vigente, la certificación ISO 22716 constituye una presunción de cumplimiento y no sustituye 
las inspecciones por las autoridades competentes 
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