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LISTA PARA LA  AUDITORÍA DE TRAZABILIDAD  DE 
FRIEND OF THE SEA 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AUDITADA:  COFISA Conservas de Peixe da 
Figueira, S.A. 
 
OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN AUDITADA:  
 
□ Pesca 
□ Pre - Procesador – Procesamiento pero no hasta el producto final (Ej.: lomos, etc.). 
X Procesador Final – Procesamiento hasta el product o final (Cans and Jars) 
X Importador  
□ Exportador 
□ Distribuidor 
□ Otros ( descríbase): 
 
 
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE CUALQUIER UNIDAD DE REFRIGERACIÓN Y 
ALMACENES:  
(a efectos de trazabilidad del producto)  
El usuario puede utilizar  un almacén de frio Exter no, FIGUIRAPEIXE. La recepción se 
hace en la planta de producción y se traslada al al macén de frío con la identificación 
de  trazabilidad interno y una etiqueta con el lote  de materia prima ya asignado. Re 
revisa el Stock de materia prima almacenado en FIGU EIRAPEIXE que se adjunta a la 
prueba de trazabilidad COFISA 2014.pdf. 
 
 

Nº Requi sito   Nivel  S/N Comentarios  
1.1 La Pesquería garantiza que hay un 

sistema de trazabilidad específico 
en marcha para demostrar que el 
producto auditado respeta todos los 
requisitos de esta Norma y que no 
hay posibilidad de mezcla con otros 
productos que no estén certificados. 

Esencial  S Auditoría Inicial. La compra de materia 
prima certificada garantiza este punto 
en origen. Se informa al usuario que 
debe solicitar a sus proveedores que 
identifiquen la materia prima como 
FOS certificada, en la documentación 
de compra. 
Se verifica la compra de producto 
genérico parcialmente elaborado 
(lomos de atún) que se usa para la 
prueba de trazabilidad.  
En la factura de compra se identifica la 
materia prima, la cantidad y el origen. 
Proveedores: CASAIS, PESBAN, FCF 
FISHERY CO LTD. 

1.2 La Pesquería aporta identificación 
clara del origen de los productos 
incluyendo la zona de pesca y los 
métodos usados. 

Esencial S Auditoría Inicial. La compra de materia 
prima certificada garantiza este punto 
en origen. Se informa al usuario que 
debe solicitar a sus proveedores que 
identifiquen la materia prima como 
FOS certificada, en la documentación 
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de compra.  
Se verifica la compra de producto 
genérico parcialmente elaborado 
(lomos de atún) que se usa para la 
prueba de trazabilidad.  
En la factura de compra se identifica la 
materia prima, la cantidad y el origen. 
Proveedores: CASAIS, PESBAN, FCF 
FISHERY CO LTD. 

1.3  La Pesquería usa todos los 
métodos de trazabilidad disponibles 
(incluyendo GPS y tecnología 
Internet) para todos los barcos 
mayores (no necesariamente 
aplicable a las pesquerías costeras 
de pequeña escala) como parte de 
un sistema de señalización 
inequívoco y de un sistema de 
trazabilidad de documentos no 
falsificable. 

Esencial S Auditoría Inicial. La comp ra de materia 
prima certificada garantiza este punto 
en origen. Se informa al usuario que 
debe solicitar a sus proveedores que 
identifiquen la materia prima como 
FOS certificada, en la documentación 
de compra. 
Se verifica la compra de producto 
genérico parcialmente elaborado 
(lomos de atún) que se usa para la 
prueba de trazabilidad.  
En la factura de compra se identifica la 
materia prima, la cantidad y el origen. 
Proveedores: CASAIS, PESBAN, FCF 
FISHERY CO LTD. 

 
Por favor incluya en el siguiente espacio la prueba  de trazabilidad realizada 
especificando los datos relevantes específicos reca bados.  
Prueba de trazabilidad: Las auditorías deben inclui r una prueba al principio y al final de 
una o más partidas del producto final, contemplando  presupuestos masivos adecuados, 
recibos, facturas y todos los documentos relevantes  para probar el origen del producto 
y su conformidad con la norma.  
 
Lote / partidas del producto final:  
 

Initial Audit . Chaim of Custody  FoS. Tunna/ Katsuwonus pelamis/ Thunnus albacares/ 
Thunnus obesus or all other species of the genus Th unnus.  
Materia prima: Atún entero o lomos congelados y una  pequeña cantidad de pescado 
refrigerado. 
Producto final: Latas y Frascos. 
 
Se hace una visita a las instalaciones para verific ar la correcta segregación e 
identificación de las diferentes partidas. Empresa certificada en IFS. Registro sanitario 
PT C221 1P CE. 
Recepción y almacén de materia prima congelada y re frigerada. 
Producción: Clasificación, corte, cocción, limpieza , enlatado, envasado en frascos y 
esterilización. 
Zona de estuchado y etiquetado. 
Producto final y expedición.  
 
La trazabilidad en planta es correcta, todas las pa rtidas en almacén y producción están 
correctamente segregadas e identificadas. 
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Se hace una prueba de trazabilidad documental compl eta con una partida de materia 
prima genérica. Esta información se adjunta como tr azabilidad COFISA 2014.pdf. 
 
Se revisa una entrada de materia prima: Factura de compra de lomos de atún 
congelados nº 3/2014 Proveedor CASAIS, 2915 Kg. Lot e de materia prima 154, Fecha de 
fabricación 13/01/2014. Se revisa el resumen de tra zabilidad de este lote y los 
documentos de control de trazabilidad de la fabrica ción de cada referencia. 
Trazabilidad lote 154: 2915 Kg. de lomos de atún pa ra fabricar 4321 latas Natural con un 
peso escurrido declarado en cada lata de 84 g. y 63 146 latas en Aceite con un peso 
escurrido declarado en cada lata de 78 g. El total de atún declarado en los envases es 
de 5288 Kg. 
El resumen de trazabilidad incluye cuatro documento s con la trazabilidad de las cuatro 
referencias incluidas en esta producción: 
Doc 2014100043: Utilizados 350 Kg. del lote 154. 
Doc 2014100040: Utilizados 398 Kg. del lote 154 y 2 1 Kg. del lote 128. 
Doc 2014100048: Utilizados 1842 Kg. del lote 154, 9 3 Kg. del lote 155, 464 Kg. del lote 
128 y 779,3 Kg. del lote 150. 
Doc 2014100039: Utilizados 324 Kg. del lote 154, 97 2Kg. del lote 139 y 88 Kg. del lote 
128. 
TOTAL: 2914 Kg. del lote 154 + 2417 Kg. de otros lo tes = 5331 Kg. de materia prima. 
La materia prima utilizada se ajusta al atún enlata do y declarado en los envases. 
 
La prueba se completa revisando las facturas de com pra del resto de lotes que se 
utilizan en la fabricación. En este punto se inform a al usuario que para la fabricación de 
producto certificado toda la materia prima debe est ar certificada. 
 
Toda la documentación de control de trazabilidad se  adjunta a este informe como 
Trazabilidad COFISA 2014.pdf 
En la prueba de trazabilidad se utilizan varios lot es de compra de lomos congelados . Se 
informa al usuario que para fabricar producto certi ficado todos los lotes de materia 
prima deben estar certificados. El usuario tiene ca pacidad para elaborar el producto 
final partiendo de atún entero o lomos. 
El usuar io comercializa producto con las marcas: Vasco da G ama, Continente , Dia, 
Cofimar, Conad, Intermarché.   El usuario está valo rando en que referencias va a hacer 
uso del logo FOS. 
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Date: 13 de Febrero de 2014 

NOMBRE DEL 
ORGANISMO 
CERTIFICADOR: 
Bureau Veritas 
Certification 

EQUIPO AUDITOR:  
 
Rubén Martínez 

FECHA DE INICIO Y FIN 
DE LA AUDITORÍA: 
 
13 de Febrero de 2014 

FIRMA DEL AUDITOR:  

 

NOMBRE DE LA PERSONA A 
CARGO DE LA ORGANIZACIÓN 
QUE ACOMPAÑA AL AUDITOR 
A TRAVÉS DE LA 
EVALUACIÓN: 
Aida Martins,  Quality Manager. 

CÓDIGO DE LA 
AUDITORÍA: 
8352169 
 


