
Ha habido una serie de brotes relacionados con 
patógenos transmitidos por los alimentos como 
Listeria y Salmonella, y el control de estos riesgos es 
una de las principales prioridades de las plantas de 
producción de alimentos. Un fuerte programa de 
monitoreo ambiental (EMP) es crucial para el éxito. Las 
Soluciones de Monitoreo Ambiental (EMS) de iFoodDS 
ayudan a optimizar tu programa existente y validar su 
efectividad.

Nuestras soluciones proporcionan herramientas de 
software intuitivas para organizar sus datos. También 
ofrecemos actualizaciones organizar sus datos para 
ayudarte a construir sobre un EMP existente o crear 
uno nuevo, validar los procedimientos de muestreo o 
identificar zonas de alto riesgo. Nuestras Soluciones de Monitoreo Ambiental pueden llevar tu programa al siguiente 
nivel con la orientación de científicos de seguridad alimentaria. Asóciate con iFoodDS para optimizar tu EMP para que 
puedas mantener seguros a tus compradores y consumidores.

Control de los riesgos microbianos en las plantas de producción de 
alimentos

Continua validando y mejorando 
tu programa con capacitación y 
muestreo adicional

Organiza la muestra de tu 
instalación y los datos de prueba 
con un software digital seguro 

Optimiza tu programa de 
monitoreo ambiental con modelos 
predictivos avanzados

Solución de 
Monitoreo Ambiental 
(EMS)

Organiza tus datos y mejora tu EMP

• Registra datos de muestras y recibe alertas por 
correo electrónico si ocurren problemas.

• Interpreta tus datos con nuestros paneles intuitivos.

• Vincula los datos de muestreo a tus datos de 
rendimiento de GMP.

• Utiliza un programador de tareas para verificar la 
finalización de la tarea.

• Almacena los resultados de laboratorio en nuestro 
sistema de gestión de documentos y da acceso a 
auditores y clientes.

Funciones adicionales de monitoreo ambiental 
(disponibles como actualizaciones)

•  Recibe formación EM de nuestros científicos.

• Obtén recomendaciones para tu EMP actual u 
orientación para uno nuevo.

• Valida su saneamiento o establece una 
contaminación de referencia con los “swab-a-thons” 
de las instalaciones.

• Simula el movimiento de la listeria con nuestro 
modelo de software.

• Identifica las áreas de alto riesgo a las que apuntar 
en tus procedimientos de muestreo y saneamiento.



Funciones Registrar Revisar Capacitar Predecir

Captura y almacenamiento de datos de muestra, resultados de 
pruebas y confirmaciones; Recibir alertas por correo electrónico 
si ocurren problemas.

X X X X

Programar tareas de rutina como muestreo diario / semanal y 
revisión de documentos; Asignar, revisar y completar acciones 
correctivas.

X X X X

Administrar los resultados de laboratorio y los documentos para 
facilitar el acceso al auditor y al cliente. X X X X
Revisar los resultados de EMP por zona, línea, habitación y 
ubicación a través de un panel de análisis de EMP. Además, 
de acceso a un mapa del sitio de las instalaciones que brinda 
visibilidad de los datos históricos.

X X X X

Obtener una revisión detallada de tus procedimientos y datos 
EMP actuales, además de soporte anual. X X X

Recibir recomendaciones sobre las mejores prácticas. X X X

Establecer la contaminación de referencia o validar los sitios de 
muestreo existentes con nuestros procedimientos de muestreo 
intensivos. 

X X

Obtener un recorrido completo de la instalación con muestreo 
de las zonas 2, 3 y 4 durante la producción. X X

Recibir capacitación sobre cómo desarrollar y administrar 
un EMP, incluida una presentación de Listeria y EM y 
demostraciones con hisopo.

X X

Recibir datos de un modelo de simulación basado en agentes de 
tu instalación (EnABLe). X

Identificar las mejoras basadas en el riesgo de tu EMP con un 
informe detallado de las áreas de alto riesgo determinadas por 
nuestro modelo.

X

Soporte anual y una simulación cada 6 meses. X

Funciones y actualizaciones disponibles
Accede a las funciones básicas con nuestro paquete de registros o actualiza para revisar, capacitar o 
predecir.

Comenzar

Contáctanos: 
www.ifoodds.com | sales@ifoodds.com | 206.219.3703
1201 2nd Ave, Suite 915 

Seattle, WA 98101



iFoodDS ofrece soluciones conectadas de seguridad alimentaria, calidad y trazabilidad que facilitan la entrega 
de alimentos sanos, frescos y de alta calidad a tus clientes. Con iFoodDS, tendrás las herramientas que 
necesitas para refinar el programa de monitoreo ambiental, identificar áreas de alto riesgo alrededor de la 
instalación y validar las medidas de control de saneamiento.
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