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Programa Procesamiento de Alimentos

La protección a la salud y la confianza para los consumidores es
la principal prioridad. Por lo tanto para las industrias procesadoras de alimentos la higiene es fundamental; así como proporcionar un ambiente seguro.
Spartan de Chile garantiza el control de microorganismos patógenos, tanto en sus
productos e instalaciones, de modo que no se transformen en una amenaza para la salud
de los consumidores. Devoluciones, contaminaciones, re-procesos, lo que conlleva a
pérdida de confianza por parte de los clientes y daño al prestigio de la marca, son parte de
los costos a los que se enfrenta una empresa que ha sufrido un peligro sanitario.
Procesamiento de Alimentos
Trabajamos con usted para ayudar a efectuar la rutina
de seguridad durante el procesamiento de alimentos.
Nuestro enfoque integrado ofrece soluciones de
seguridad alimentaria que ayudan a proteger a los
consumidores, su marca y negocio.
Las tareas de limpieza y desinfección realizadas en los
establecimientos donde se procesan alimentos se
tornan más fáciles si son realizadas con productos y
procedimientos
adecuados.
De
este
modo
mantendremos las áreas en perfectas condiciones
higiénicas, especialmente en industrias críticas cómo
es la industria alimenticia, con el objetivo que las
superficies contaminadas no representen una
amenaza a la inocuidad y calidad de los productos
fabricados.
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Para que la higiene sea exitosa en una planta y en
general establecimientos donde se procesan
alimentos es importante que los productos para
limpieza y desinfección, estén acompañados por un
sistema de aplicación que permita llegar a lugares de
difícil acceso así como también equipos de dilución
que nos entreguen la dilución de producto requerida.
Esto permitirá optimizar los resultados obtenidos y
disminuiremos el riesgo a los usuarios.
Los diferentes productos han sido diseñados
dependiendo del tipo de suciedad, contaminaciones
microbianas que deben ser destruidas, de los
procesos operativos y las diversas superficies a
limpiar. Además nuestros profesionales están
capacitados para entrenar a los involucrados en las
tareas de aseo en temas inherentes a higiene, uso y
manejo seguro de los productos químicos. Un equipo
tecnico responderá en terreno requerimientos de
asistencia por parte de nuestros clientes.

Soporte técnico y Servicio de post venta al cliente
Siempre con el objetivo de ser un socio estratégico con
nuestros clientes, contamos con un soporte integral el
cual contempla:
· Equipos y servicio técnico: Disponemos de
equipos para dosificaciones manuales y automáticas,
para los productos químicos involucrados en los
procesos de limpieza e higiene.
· Asistencia Técnica: Nuestro equipo de técnicos
especializados, son los encargados de las
instalaciones y mantenciones de los sistemas de
dosificación de productos. Los cuales en cada visita
generan un reporte con las tareas efectuadas.
· Información de los productos: Proveemos a
nuestros clientes y usuarios de nuestros productos de
Fichas técnicas y Hojas de seguridad, con el objetivo
de informar a la manera correcta y segura.
· Afiche técnicos: Proporcionamos cartelería que
apoya en el uso y manejo seguro de productos.
· Capacitaciones y entrenamiento: Realizamos
capacitaciones con videos de apoyo en el uso y manejo
seguro de productos, también se realizan
entrenamientos prácticos en las distintas áreas donde
se realizan la limpieza y la desinfección.

Productos Químicos de especialidad, para cumplir con lasnecesidades de profesionales.
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