Soluciones integrales al servicio de la agroindustria

GlobalG.A.P. ID# 171553

Afiliado a

ASESORÍAS & CONSULTORÍAS



CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA U ORGÁNICA



GLOBALGAP Y OTROS ESTÁNDARES BPA



MULTICERTIFICACIÓN CAFÉS ESPECIALES



CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y DE CO2

QUIENES SOMOS
Conformado por un equipo profesional multidisciplinario, con más de 20 años de experiencia en los sectores
agrícola, agroindustrial y ambiental, nos hemos unido para ofrecer programas de asesorías y consultorías a la
medida de los requisitos e intereses de organizaciones y empresas. Somos parte de su equipo de trabajo, respondiendo a sus expectativas y retos.

CALIDADAGROINDUSTRIAL.COM

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS EN SISTEMAS DE
GESTIÓN AGRÍCOLA, AGROALIMENTARIA Y AMBIENTAL
Calidad Agroindustrial S.A.S. es el aliado estratégico en sus objetivos de calidad y certificación
Ofrecemos soluciones integrales en procesos de aseguramiento de calidad, conformidad de productos,
inocuidad alimentaria y sistemas de gestión para la obtención de certificaciones nacionales e internacionales.

Como coaching empresarial y organizacional, dotamos a nuestros clientes de herramientas para la puesta en marcha
de sistemas de gestión interviniendo a nivel técnico, organizativo y administrativo, integrando políticas, procedimientos y
herramientas con un enfoque de calidad.
Nuestra labor facilita el posicionamiento de materias primas, productos y servicios certificados en diversos mercados,
así como el aumento del poder de negociación de las organizaciones frente a compradores locales e internacionales.
Ofrecemos un acompañamiento total en los objetivos corporativos de calidad, basado en programas innovadores de
implementación, de manera que nuestros usuarios ahorran tiempo y dinero, evitando demoras y complicaciones durante
los procesos de certificación

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA U ORGÁNICA

GLOBALG.A.P. FRUTAS Y HORTALIZAS

RAINFOREST, UTZ Y OTROS ESTÁNDARES BPA

CERTIFICACIONES AMBIENTALES

SERVICIOS DE APOYO Y COMPLEMENTO


Gestión y formulación de proyectos de co-financiación para iniciativas empresariales y de desarrollo.



Actividades de formación, capacitación y entrenamiento a organizaciones.

CONTACTO

CALIDAD AGROINDUSTRIAL S.A.S. / Carrera 65 # 5 - 102 Oficina 203 - Cali, Colombia
ASESORÍAS & CONSULTORÍAS
Tel.: 57.2.3729791
Cel.: 57.311.3855086
ttascon@calidadagroindustrial.com

PROYECTOS Y LICITACIONES
Tel.: 57.2.3729791
Cel.: 57.316.5282050
proyectos@calidadagroindustrial.com

