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Control de procesos y mejora de producto terminado
Estandarización y control de parámetros de calidad
Toma de decisiones mediante medidas no destructivas
Reformulación de productos
Control de procesos para la incorporación de aditivos.
Seguimiento de vida útil. Búsqueda de fórmulas para alargar la vida útil
Challenge test.
Cambios y mejora del envasado del producto
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Apoyo externo al departamento de calidad de la empresa
Elaboración, actualización y mantenimiento del Sistema de Autocontrol
Implantación de normas de calidad (ISO, IFS, BRC). Auditorías internas.
Elaboración de ﬁchas técnicas y etiquetado
Revisión y actualización de requisitos totales
Asesoramiento en la normativa especíﬁca.
Apoyo para la exportación. Homologación de países.

CONTACTA CON NOSOTROS:
Polígono industrial Dehesa Boyal, 8
Parcelas 10-13.
14400, Pozoblanco, Córdoba.
Teléfono: 957 116 254
cicap@cicap.es

www.cicap.es

