NOTICIAS DE CALIDAD
SBC REVALIDA SU CERTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES GLOBAL GAP
La norma Global GAP ha sido
diseñada para aportar confianza a los
consumidores sobre las buenas
prácticas de producción de alimentos
en su origen, reduciendo al mínimo los
impactos ambientales adversos de las
actividades
agrícolas
habituales,
reduciendo el uso de insumos químicos
y
asegurando
una
actuación
responsable en materia de salud y
seguridad de los trabajadores.

Es un logro obtenido en equipo.
Debemos continuar trabajando con la misma fuerza,
este es un claro ejemplo que podemos lograr mucho.
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El EQUIPO
GANADOR
…
Generando
confianza.

NOTICIAS DE CALIDAD
SBC ENTREGA RECONOCIMIENTO A TALENTOSOS COLABORADORES DE LA
EMPRESA

Nuestro Gerente General, Ingeniero
Claudio Ibáñez, realiza la entrega del
certificado de reconocimiento a
destacados colaboradores de SBC que
acompañaron durante 16 horas en la
auditoria externa de Certificación
Global Gap.

ENTREVISTA AL EQUIPO DE SANIDAD – FUMIGADORES

El equipo de trabajo del área de
Sanidad esta muy satisfecho con el
logro obtenido… «Estamos bien
capacitados la empresa cumplió con
toda la legislación en seguridad
ocupacional y medio ambiente,
llegamos a la meta de cumplir con el
100% de los requisitos mayores y
menores de la Norma».

¡¡¡FELICITACIONES
MUCHACHOS!!!

NOTICIAS DE CALIDAD
¿CÓMO VIENE NUESTRA UVA?

Las primeras uvas estarían listas
para la cosecha, aproximadamente el
17 de octubre.
Las imágenes pertenecen a la
variedad Red Globe del lote 3.

NOTICIAS DE CALIDAD
SBC EN CONVENIO CON EL SENASA REALIZA IMPORTANTE
CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE EVALUADORES
Los participantes que aprueben el curso
recibirán un Certificado con valor Oficial

En manos de nuestros evaluadores, está la gran
responsabilidad de asegurar que nuestra fruta tengan
la calidad exigida por los mercados internacionales.
Son colaboradores que realizan la delicada labor en
diversas áreas de la empresa, como las de calidad,
fenología, identificación de plagas y enfermedades,
investigación y producción.
Su dedicación y responsabilidad en el trabajo serán
reconocidos a través de este convenio.

NOTICIAS DE CALIDAD
ASEGURANDO LA CONFIANZA
SBC Garantiza a sus clientes el cumplimiento de sus
requisitos, es por ello que todos los resultados
analíticos, como metales pesados, residuos de
pesticidas, formalina, entre otro son respaldados por
el prestigioso laboratorio GROEN
AGRO
CONTROL DE HOLANDA, el cual posee la
acreditación del estándar Alemán QS, que es el más
alto nivel de calidad que se le puede exigir a un
laboratorio analítico.

NOTICIAS DE CALIDAD
PACKING: LAS MEJORAS ESTÁN CON BUEN AVANCE
El equipo de colaboradores que trabaja en las
mejoras de packing, bajo la dirección de Jorge
Monzón, tienen los trabajos de mejoras avanzados
en un 90%. Asegurando el 100% del trabajo para
este 10 de Octubre.

¡¡¡BUEN TRABAJO CHICOS!!!

