CONVENIO DE COLABORACIÓN ASEBOR–TESTA
CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTE

Valladolid, 2010

Estimado asociado:
Me pongo en contacto con usted, en representación de la empresa TESTA, para darle
a conocer el acuerdo de colaboración que ASEBOR y TESTA hemos establecido en
materia de servicios de consultoría en las áreas siguientes, que entendemos de su
interés:
Implantación y/o mantenimiento de las normas ISO 22.000, BRC, IFS
(Seguridad Alimentaria), ISO 9.001 (Calidad) e ISO 14.001 (Medio Ambiente).
El objeto del acuerdo es que su bodega pueda acceder a estos servicios con la mejor
garantía técnica y de servicio y con unos precios y prestaciones muy ventajosos
respecto a las condiciones de mercado. Estas condiciones están dirigidas
exclusivamente a los asociados de ASEBOR.
Nuestro mayor aval es la amplia experiencia de nuestra empresa implantando dichos
protocolos en bodegas en general y en particular en las de la D.O. Ribera del Duero.
Aprovecho para recordarle la importancia y las principales ventajas de un sistema de
gestión basado en la norma ISO 22.000, IFS, BRC e ISO 9.001 y 14.001 (normas
Internacionales certificables que reconocen la gestión de la Seguridad Alimentaria, la
Calidad y el Medioambiente respectivamente):
Dar confianza al consumidor sobre los alimentos y servicios prestados,
minimizando los principales riesgos alimentarios y controlando eficazmente los
procesos internos de su bodega.
Posible vía comercial con marca del distribuidor (grandes superficies; IFS y
BRC).
Evidenciar el cumplimiento legal ante las autoridades sanitarias.
Posibilidades de dar a los productos mayor valor añadido, permitiéndole
diferenciarse de su competencia con evidencias objetivas.
Mejorar los procesos productivos y de gestión, reducir costes ocasionados
por la improductividad y deficiencias en la calidad, seguridad alimentaria y
medioambiente.
Le invitamos a que amplíe información sobre este acuerdo, para lo cual puede dirigirse
a ASEBOR o remitiéndonos directamente el siguiente cuestionario al número de fax
983 157 974, por correo electrónico info@testa.tv o si lo prefiere contactando
telefónicamente en el nº 983 157 972.

DATOS A CUMPLIMENTAR
EMPRESA / ENTIDAD
TEL.

PERSONA DE CONTACTO
Deseo recibir información sobre:

Sistema Gestión Seguridad Alimentaria ISO 22.000/IFS/BRC
Sistema Gestión Calidad ISO 9.001
Sistema Gestión Ambiental ISO 14.001
Otros:

Quedando a su entera disposición, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Pablo Cebada de Ugarte
Dpto. Comercial

