Estimado Asociado

En una necesidad de mejora constante a la que nos lleva el mercado, desde FEDEMCO
seguimos apoyando e implementando nuestros productos para que, de cara a un
mercado cada vez más globalizado, seamos más competitivos, más sostenibles y en
definitiva mejores.
Por ello, hemos mejorado nuestro sello de Calidad GROW QUALITY.
A las pruebas dinámicas y de resistencia que se le estaban realizando a nuestros
envases de madera hay que añadir unas nuevas, a partir de ahora se incluye un
certificado de Aptitud para uso Alimentario en base a la normativa europea vigente, o
lo que es lo mismo, a todos los materiales que conforman un envase de madera se les
va a realizar un Análisis de Migraciones.
Desde AIDIMME se pondrán en contacto con las empresas de FEDEMCO que tienen o
han tenido alguna vez el sello de calidad GROW QUALITY para que, en lugar de pasar
ellos a recoger los envases, esta vez sean las empresas las que enviéis las muestras que
ellos soliciten para analizar.
También se solicitará a las empresas participantes que comuniquen, de forma
confidencial, quienes son sus proveedores de materiales, para que, de manera
aleatoria, se les soliciten muestras de material para ser analizado (esto tendrá un coste
diferente, aunque asequible, y será asumido por el fabricante del material en cuestión)
y el fabricante obtendrá un certificado emitido por AIDIMME de que su producto es
apto para uso alimentario, así como el certificado de migraciones que así lo
demuestra.
Este año, gracias a una pequeña subvención que hemos conseguido y a que el coste de
enviar los envases lo asume cada empresa participante, el precio de obtener el
certificado de calidad GROW QUALITY será de 237 € + IVA.
Esperamos que todas las empresas participen y ayudemos a mejorar nuestro sector.
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