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Cómo aumentar la confianza de los consumidores

Confianza es la palabra clave cuando hablamos del sector alimentario. Los consumidores buscan em-
presas de las que puedan fiarse, y lo mismo valoran  las compañías a la hora de escoger a sus provee-
dores. Por eso, contar con certificaciones por parte de terceros, al garantizar que se cumplen ciertos 
requisitos de una forma objetiva, es un factor que contribuye a labrar la mencionada confianza.   

El ejemplo más claro es el de las certificaciones relacionadas con la seguridad alimentaria. Los con-
sumidores se preocupan cada vez más por lo que comen, y necesitan garantías de que los productos 
que compran cumplen todas las normativas. En este sentido, las empresas que cuentan con una cer-
tificación para garantizar la seguridad alimentaria de sus procesos y productos, poseen una ventaja 
competitiva frente a las que no la poseen.
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Por otro lado, y como veremos en las siguientes páginas, 
otros referenciales son de gran utilidad para entrar en 
nuevos mercados y ayudar a las empresas a cumplir sus 
objetivos de internacionalización. Igualmente, cada vez 
son más habituales las certificaciones relativas a cuestio-
nes de medio ambiente y sostenibilidad, de cara a cum-
plir con las nuevas demandas de los consumidores. 

En definitiva, existen numerosas certificaciones a todos 
los niveles, y cada empresa debe estudiar cuidadosamen-
te cuáles le pueden ayudar mejor a cumplir sus metas.

A continuación, en este número podremos saber más 
acerca de algunas de las certificaciones más recientes 
que han incorporado a su amplia oferta las empresas 
certificadoras.  
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