El Departamento de Consultoría de
Calidad del GRUPO ATEEX desarrolla
sus servicios en dos de las empresas
del Grupo,
External Consultoría y
Outsourcing, S.A.
www.external.es
y Agrocal Extremeña, S.L.
www.agcagrocal.com.
Los servicios que se desarrollan
son principalmente:
Consultoría para la Implantacón
de Normas ISO
Consultoría para la implantación
de Normas de Productos.
Consultoría para la implantación
de Trazabilidad.
Mantenimiento de los Sistemas
implantados.
Servicios de Auditoría Interna.
Tramitación y Gestión de
Subvenciones Oficiales.

PLASENCIA
Oficinas centrales ATEEX
Avda. del Valle, 33 bajo 1
Tlf.: 927417091 – 927417011
Fax 9927420098
E-mail: asesoria@ateex.com
Asesoría Alfil
Avda. del Valle, 33 bajo 2
Tlf.: 927415541
Fax 927426194
E-mail: alfil@extremaduranegocios.com
CÁCERES
Asesoría/Informática Pymes
Avda. Virgen de Guadalupe
Edificio Europa, Bl. 2 –2ª L1
Tlf.: 927213990
Fax 927627326
E-mail: asesoríacc@ateex.com
MIAJADAS
Asesoría
Plaza de España, 4 – 2º
Tlf.: 927160386
Fax 927345043
E-mail: miajadas@ateex.com
MONTEHERMOSO
Asesoría
Plaza de Cassio y Sanz, 7 – 1º
Tlf.: 927675062
Fax 927430561
E-mail: montehermoso@ateex.com
CORIA
Asesoría
C/Cardenal Cisneros 31
Tlf.: 927500209
Fax 927503795
E-mail: cfccoria@ateex.com

AGROCAL

TM

Grupo de Empresas

Avda. del Valle, 33
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Tlf.: 927417091 - Fax: 927426194

Delegación en Salamanca
Edificio España, planta 2ª- 202
Plaza España, 5-6 - 37004 – SALAMANCA
Tfno.923282010 Fax 923233056 Móvil: 658723629
Email: comercialsalamanca@external.es

AGROCAL
Consultoría para
la implantación y
mantenimiento de
Sistemas de Gestión

NORMAS
Calidad
Medioambientales
Alimentarias
Riesgos Laborales
Turística
Marcado CE
Trazabilidad

www.agcagrocal.com

Los servicios del Departamento de Consultoría de Calidad
están encaminados principalmente a la implantación de las
siguientes normas de gestión:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001
La Norma de calidad UNE- EN ISO 9001:2000 es una
herramienta para la gestión de la calidad en las empresas,
inspirada en 8 principios: enfoque al cliente, liderazgo,
participación del personal, enfoque basado en procesos,
enfoque de sistemas para la gestión, mejora continua,
enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y
relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
Cada vez se hace más necesaria la obtención de un sistema
que lleve a las organizaciones a alcanzar y poder demostrar
a terceros una actuación medioambiental adecuada y que
controle el impacto ambiental de sus procesos, productos
y servicios.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE
ALIMENTOS ISO 22000
ISO 22000 es una norma internacional de reciente
aparición cuyo objetivo es asegurar la inocuidad de los
alimentos, a la vez que integrar en una sola norma los
distintos protocolos de seguridad alimentaria (BRC, IFS,
etc) existentes hasta el momento.
El ámbito de aplicación de esta norma son todas aquellas
organizaciones directamente involucradas en uno o más
pasos de la cadena alimenticia de suministro alimentario,
productores, fabricantes cadenas de distribución,
almacenamiento y distribución de productos alimentarios
y otras organizaciones indirectamente involucradas como
proveedores de envases y embalajes y productores de
cualquier otro material que entre en contacto con los
alimentos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. OHSAS
18001
Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
de conformidad con los requisitos establecidos en la
especificación OSHAS 18001.

Este "sistema de gestión de seguridad y salud laboral"
persigue la integración de la PRL en la empresa, a través de la
implantación y aplicación del protocolo establecido para el
logro de una mejora real de la prevención en consonancia con
las actividades propias y concertadas.

PROTOCOLO IFS (International Food Standard)
Internacional Food Standard (IFS), protocolo de seguridad
alimentaria desarrollado por las cadenas de distribución
francesa y alemana, con el fin de tener proveedores capaces
de suministrar productos seguros, acordes con sus
especificaciones y a la legislación, consiguiendo una
reducción de costes y logrando transparencia en toda la
cadena de suministro.

PROTOCOLO BRC (British Retail Consortium)
British Retail Standard (BRC) es un protocolo de seguridad
alimentaria desarrollado por las cadenas de distribución
británicas, cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento de la
legislación alimentaria y establecer unos criterios de
Seguridad Alimentaria y Calidad.

GLOBALGAP / EUREPGAP
La norma GLOBALGAP/EUREPGAP, iniciativa de los
comerciantes minoristas pertenecientes al Euro-Retailer
Produce Working Group, es un conjunto de documentos
normativos sujetos a criterios de certificación
internacionalmente reconocidos. Su misión es el desarrollo
de estándares y procedimientos ampliamente aceptados para
la certificación global de las Buenas Prácticas Agrícolas
(GAP).

A.P.P.C.C./ HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de
Control Críticos)
El CODEX ALIMENTARIO, define al sistema APPCC como
un enfoque sistemático que permite identificar riesgos
específicos y establecer medidas para su control, con el fin de
asegurar la inocuidad de los alimentos. Es un eficaz
instrumento para evaluar los riesgos y establecer sistemas de
control orientados hacia la prevención en lugar de basarse en
el análisis del producto final. Es un importante eslabón dentro
de un proceso de producción en el que un fallo podría
ocasionar un riesgo inaceptable para la salud.

MARCA DE CALIDAD TURÍSTICA. Q
Marca Q, el elemento más visible de todo el Sistema, cuya
denominación genérica es 'Calidad Turística Española', y es
común a cualquier actividad relacionada con los servicios o
productos turísticos. La Marca de Calidad Q cumple con una
serie de características aportando prestigio, diferenciación,
fiabilidad y rigor a los establecimientos turísticos certificados.

MARCADO CE
El Marcado CE es el símbolo de la conformidad de
determinados productos con la legislación de armonización
técnica Europea de nuevo enfoque, siendo obligatorio para
que un producto pueda comercializarse dentro del territorio
de la Unión Europea.
La evaluación de la conformidad se subdivide en módulos
que se refieren a la fase de diseño o a la fase de fabricación del
producto.

TRAZABILIDAD
Según se define en el artículo 3 del Reglamento (CE) Nº
178/2002 es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a
través de todas las etapas de producción, transformación y
distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado
a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser
incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad
de serlo.”
Este reglamento establece la obligación de que todas las
empresas de alimentos y piensos desarrollen procedimientos
que garanticen la trazabilidad en todas las etapas de
producción, transformación y distribución desde el 1 de
enero de 2005.
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