CIRCULAR Nº 12/ 57

23 de octubre de 2012

CALIDAD

Certificados GROW QUALITY 2013 en envases
20 empresas “GROW Quality” consolidan la certificación como referencia
de calidad a nivel internacional. FEDEMCO, comprometida con la promoción
de la marca, le solicitará confirmación para la renovación/obtención 2013.
Veinte
empresas
asociadas
a
FEDEMCO obtuvieron en 2012 la
certificación de calidad “GROW
QUALITY” para envases GROW.
Ver

relación

http://www.fedemco.com/grow_quality.html

en

Esta iniciativa, promovida por
FEDEMCO y AIDIMA (Instituto
Tecnológico de la Madera), permite
diferenciarse al poder garantizar a
los
clientes
un
producto
competitivo, y de un nivel de
calidad controlado conforme a unas
normas y especificaciones.
La obtención, renovación y uso del
certificado y del sello GROW QUALITY está sujeta a los resultados de la inspección y
ensayo que sobre una muestra aleatoria de envases realiza el organismo de control
(AIDIMA) en laboratorio.
El presupuesto de inspección y ensayos que FEDEMCO ha pactado mantener con
AIDIMA es de 680 € (s/ IVA), más gastos de desplazamiento previstos entre 175 y
300 euros para empresas fuera de la Comunidad Valenciana. Estos últimos se
verían reducidos en el caso de cercanía entre varias empresas a certificar.
Próximamente recibirán una comunicación personalizada en la que le solicitaremos
su aceptación para la renovación u obtención del certificado “GROW Quality”, para
así pedir a AIDIMA la emisión de la correspondiente hoja de encargo.
FEDEMCO ha incorporado la promoción de la marca “GROW Quality” a su campaña
de publicidad en medios nacionales y extranjeros con el apoyo del ICEX, y suele
hacer referencia a la certificación en boletines y notas de prensa.
Además hemos editado su Reglamento Técnico en castellano e inglés para dar a
conocer la certificación, disponible en nuestra página web y en el stand ferial.
Descargar castellano: http://www.fedemco.com/grow_quality.html
Descargar inglés: http://www.fedemco.com/en__grow_quality.html

Así como también distribuimos un pequeño folleto informativo “FEDEMCO Informa”..
Descargar: http://www.fedemco.net/fedem_tipoGeneral.php?grupo_bol=1&numero_bol=26
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