Por cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos
Procesados del Ecuador a la empresa

INDUSTRIAL MOLINERA CA
Informamos que se ha procedido a registrar su certificado emitido por REGISTRO DE CERTIFICADO
DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALIMENTOS. por lo que se le comunica que su código unico BPM es:

0002-BPM-AN-0316
TIPO DE ALIMENTO

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

ELABORACIÓN DE CEREALES Y DERIVADOS, PRODUCTOS DE
PANADERÍA Y PASTELERÍA

CEREALES EMPACADOS

ELABORACIÓN DE CEREALES Y DERIVADOS, PRODUCTOS DE
PANADERÍA Y PASTELERÍA

HARINAS, ALMIDONES, PREMEZCLAS A BASE DE FARINÁCEAS

DATOS DE LA EMPRESA
RUC: 0990020086001
Establecimiento 1
Planta 1
Provincia: GUAYAS
Cantón: GUAYAQUIL
Parroquia: XIMENA
Dirección: BARRIO: CENTENARIO CALLE: EL ORO
Dado en la ciudad de Guayaquil, el 19 de junio de 2020.
Vigente hasta 21 de mayo de 2025

Guayaquil,05/09/2017, se realizó modificación de datos básicos.
Guayaquil,08/11/2017,se realizó inclusión de líneas y productos.
Guayaquil,27/02/2018,se realizó inclusión de líneas y productos.
Guayaquil,02/07/2019, se realizó modificación de datos básicos.
Guayaquil,19/06/2020, se realizó certificación.
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Abg. Olga Sofía Ponce Quiñónez
COORDINADORA GENERAL TÉCNICA DE CERTIFICACIONES
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Esta firma pertenece al documento No. NUT-12072
con código BMP: 0002-BPM-AN-0316
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CONFIRMATION

This is to confirm that the production process of

Certificate Number:
INTERTEK-0113257

Industrial Molinera C.A.

Audit Date:
18-22 March 2021

El oro 109 y la Ría vívero, Guayaquil, Ecuador
has been registered by Intertek as conforming to the
requirements of

HACCP – International Code of Practice General
Principles of Food Hygiene CAC / RCP 1-1969, Rev. 42003

Issuing Date:
27 April 2021
Valid Until:
26 April 2022

HACCP is applicable to
Production of
1. Oat in flakes “Quaker”
2. Ground oats “Quaker”
3. Mix of cereals (quinoa, rice and oats) “Quaker Mix”
4. Precooked ground oats added with nu3 “Quaker Kids”
5. Oat in leaflets “Quaker”
6. Oat in flakes “Don Pancho”
7. Ground oatmeal with passion fruit flavor “Quaker”
8. Ground oatmeal with pineapple flavor “Quaker”
9. Ground oatmeal with lulo flavor “Quaker”
10. Instant ground oats flavored with vanilla
11. Instant ground oatmeal strawberry flavor
12. Wheat flour with baking powder “list”
13. Fortified whole wheat flour without powder baking “list-Súper 4”
14. Fortified wheat flour for bread without powder baking “list-Súper 4”
15. Wheat germ
16. Pancake & waffle rice-corn “list”
17. Pancake & waffle original with sparks chocolate “list”
18. Pancake & waffle original “list”
19. Pancake & waffle wheat- banana “list”
20. Premix to prepare orange flavor chiffon “list”
21. Premix to prepare chocolate cake “list”
22. Premix to prepare orange flavor cake “list”
23. Premix to prepare flavor cake vanilla “list”

Julia Wellhöfer
Mönchengladbach, 27.04.2021
Intertek Certification GmbH – Marie-Bernays-Ring
19a, D-41199 Mönchengladbach, Germany

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at
certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

POLITICA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
La Alta Dirección de INDUSTRIAL MOLINERA C.A., manifiesta que constituye su voluntad empresarial y objetivo
prioritario prestar la máxima atención en cada una de las actividades que ejecutamos, en cada decisión que
adoptamos y en cada acción que realizamos a favor de mantener la inocuidad de nuestros productos.
Conscientes de la importancia de la salud de los consumidores, INDUSTRIAL MOLINERA C.A., se compromete
a:
•

Cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria aplicables, incluyendo la legislación vigente, su
reglamentación y acuerdos voluntarios con nuestros clientes aplicables a las actividades, productos y
servicios.

•

Desarrollar un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos con objetivos y metas definidas,
fomentando la inocuidad de los alimentos en todo momento.

•

Hacer revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos para cautelar su
vigencia, adecuación y eficacia en relación con los objetivos planteados por la empresa.

•

Fomentar procesos y tecnologías apropiadas y económicamente viables para incentivar acciones
promotoras de prevención de situaciones que puedan afectar a la inocuidad del producto.

•

Incorporar a nuestros trabajadores al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, mediante una
formación continua para garantizar las competencias necesarias en temas relacionados con la
inocuidad del producto.

•

Facilitar la comunicación interna y externa, para poder tener un contacto más directo con nuestros
clientes y otras partes interesadas.

La Alta Dirección se compromete a divulgar nuestra política a todos los niveles de la organización, proveedores
y terceros que tengan relación con INDUSTRIAL MOLINERA C.A., con el compromiso de cumplir con las líneas
establecidas y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos.

Verónica Barreda z.
Gerencia
Industrial Molinera C.A.
Fecha de emisión: Agosto-2021
Revisiòn:00

