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de 1,5 millones de euros, construyéndose con
materiales altamente eficientes desde el punto
de vista energético y lejos del alcance de muchas
empresas.

H

Contamos con diversos

software que garantizan el
control de la trazabilidad
Contam os con un laboratorio Físico-Quím ico y
microbiológico dotado de las últimas tecnologías
analíticas. Una sala de cata que nos permite validar
todos los nuevos desarrollos para garantizar el
éxito en su lanzamiento, y una muestroteca de
8 0 m2 para estudios de vida útil.
En la planta piloto disponemos de equipos que
permiten recrear todos los procesos industriales
del Grupo permitiendo analizar los componentes
de riesgo desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria.
Dentro de la Política de Calidad de la empresa
se han implantado diversos sistemas de gestión
y de calidad: Ciclo de Procesos, SAP E C C 6 y un
sistema M .E.S. (M anufacturing Execution System)
M A P EX , B R C (British Retailers Consortium),
IFS (International Food Standard), para crear
un ecosistema de sistem as de Información y
Calidad que nos garantizan en todo momento el
control y la supervisión de nuestros estándares
de Calidad.
Producir bajo estas certificaciones garantiza el
control de todas las etapas de producción en
la planta, reduciendo al máximo los peligros de
contaminación y asegurando la inocuidad de los
alimentos producidos y envasados en cada una
de las líneas.

TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Delaviuda Confectionery Group tiene implantado
el softw are SAP E C C 6 y M A PEX , herramientas
que garantizan el control de la trazabilidad en los
procesos de fabricación. Proporcionando una

definición precisa de cada uno de las actuaciones,
medidas y procedimientos que intervienen
en la fase primaria, fase transform ación y de
comercialización de cada uno de sus productos.
Todo esto nos facilita el control de procesos y
gestión y contribuyen a asegurar la calidad de
los productos.
Desde la Dirección de Calidad se aplica una
estricta Política de Seguridad Alimentaria a
través del Sistema de Análisis de Puntos Críticos
(A PPCC) que tenem os establecido y en el que
se contemplan los diagramas de flujo y cuadros
de gestión de puntos críticos elaborados por el
grupo de A P P C C de cada línea de producción,
aprobado por la Dirección Industrial.
El Sistema A P P C C garantiza la producción de
alimentos seguros y permite una mayor eficacia
en la utilización de los recursos técnicos y
económicos de que dispone la empresa y en las
decisiones de inversión de la empresa.
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Asimismo, Delaviuda C G , como parte de su
compromiso de responsabilidad social, está
certificada en los siguientes programas de
compra de materias primas producidas de
manera sostenible. Entre otras certificaciones
contamos con RSPO Segregated (para el
suministro de aceites y grasas de origen palma),
U TZ (para el suministro de materias primas base
cacao), Gluten Free (alcance en línea de barrita
de cereales) y BIO (barrita de cereales elaborada
en la planta de A rtenay y barrita de pasta de
fruta elaborada en la fábrica Sonseca).

