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Corporación
Montelimar
renueva sus
certificaciones
Como parte de su compromiso con la mejora
continua, Corporación Montelimar garantiza que
sus labores y actividades mantengan los
estándares de calidad requeridos por la
agroindustria azucarera; por lo que en el primer
semestre de cada año, planifica y ejecuta la
renovación de sus certificaciones.

Certificación ISO 9001:2015
El proceso de preparación para la certificación
incluyó:
Campaña de comunicación interna “Certificación
ISO: compromiso de todos” con una duración de
dos meses.
Ronda de auditorías internas en enero, obteniendo
un panorama completo del grado de
implementación y compromiso con el Sistema
Integrado de Gestión.
Jornada de auditoría externa en marzo, por 3
auditores de la empresa INTECO, quienes
realizaron inspecciones, entrevistas y revisiones
de documentos, concluyendo que la empresa
cumple los requisitos necesarios de calidad.

INTECO extendió el nuevo CERTIFICADO ISO
9001:2015 y adicionalmente, la empresa
logra el certificado validado por IQNet, el
cual la acredita a nivel mundial en 30 países
de Europa, Asia y América.
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Certificación Buenas Práctica Agrícolas (BPA)
En el área agrícola, los patrones que utilizan para
medir la mejora son las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA), cuyo cumplimiento es fiscalizado por un equipo
de auditores del Instituto de Protección y Sanidad
Agropecuaria (IPSA), quienes anualmente visitan y
supervisan diversas labores agrícolas para
determinar el cumplimiento de los estándares de la
norma técnica nacional NTON 11004-02, asociada a
las BPA. Con una calificación de 98.85, el IPSA
renovó la certificación BPA después de una
auditoría ejecutada en marzo y enfocada en los
siguientes puntos:
Agua para riego
Fertilización y aplicación de Productos Protectores de
Cultivo
Uso de suelos
Control de plagas
Cosecha y transporte
Cultivo de caña de azúcar
Salud e higiene personal de los trabajadores
Trazabilidad
Variedades de caña
Historial de la explotación de suelos
Aspectos generales del manejo del cultivo

“La mejora continua es un compromiso que
viene desde la Junta Directiva de la empresa,
pero la Alta Dirección desempeña un rol clave
por su liderazgo en el proceso de
planificación, comunicación y ejecución de
todas las actividades que nos permiten
obtener estas certificaciones, desde la
capacitación del equipo de auditores
internos, el involucramiento de los diferentes
procesos hasta el acompañamiento a las
inspecciones y reuniones”, afirma el Ing.
Ernesto López, Jefe de Gestión Empresarial.
Corporación Montelimar reconoce y se siente
orgullosa de la labor que realiza todo el equipo de
trabajo, desde las áreas que coordinan las
auditorías como los procesos que se preparan para
ser fiscalizados, en su esfuerzo para obtener estas
certificaciones con resultados extraordinarios.

Certificación Kosher
En su esfuerzo por diversificar su mercado de
clientes y cumplir las necesidades de los mismos, la
empresa también ha optado por la Certificación
Kosher (apto- apropiado), que es otorgada para ser
proveedores aptos para la comunidad judía; por
ello, en junio realizaron auditoría por parte de la
empresa Orthodox Union, para garantizar que
Corporación Montelimar cumple con el estándar
Kosher.
Para renovar esta certificación, los procesos de
fábrica, compras, laboratorio y bodega de producto
terminado, en coordinación con el departamento de
gestión empresarial, juegan un papel trascendental;
obteniendo como resultado la renovación de esta
certificación.
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