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OCEAN SPRAY CELEBRA SU CERTIFICACIÓN SQF
Ocean Spray ha logrado el máximo nivel posible de certificación SQF (Safe Quality Food, «alimentos
seguros de calidad») para sus actividades de producción y distribución de alimentos, siendo el único
productor de cranberries desecados edulcorados en obtener dicha distinción. Las cuatro plantas de
producción de la compañía, situadas en Markham (Washington), Tomah (Wisconsin), Wisconsin
Rapids (Wisconsin) y Middleboro (Massachussetts), recibieron de la organización NSF International la
certificación SQF 2000 de código III por sus «sistemas integrales de gestión de la seguridad y calidad
alimentarias».

Para lograr esta certificación de prestigio internacional, los proveedores deben realizar y documentar
una evaluación de su producto y de los procesos asociados desde el punto de vista de la calidad
alimentaria. También deben identificar los controles necesarios para garantizar un nivel constante de
seguridad y calidad de los alimentos, satisfacer las especificaciones de producto de los compradores
y cumplir los requisitos reglamentarios nacionales e internacionales.

Mike Stamatakos, vicepresidente de Suministro y Desarrollo Agrícolas de Ocean Spray, comenta: «A
medida que las cadenas de suministro se hacen más complejas resulta crucial invertir en garantizar la
seguridad y calidad de los alimentos. Los productores esperan de sus proveedores que demuestren
la existencia de sistemas estrictos de gestión de la seguridad y calidad alimentarias. Los cranberries
desecados edulcorados de Ocean Spray siempre se han producido, procesado, preparado y
manipulado según los criterios más exigentes. Ocean Spray es el único productor de cranberries
desecados edulcorados que ha alcanzado este nivel de certificación SQF, que garantiza a nuestros
clientes los estrictos controles de calidad que aplicamos».

Los cranberries desecados edulcorados (SDC) de Ocean Spray aportan un color atractivo, un
excelente sabor y un perfil saludable a productos como cereales para el desayuno, mezclas de frutos
secos o repostería. Los SDC son muy tolerantes a los procesos y resultan fáciles de incorporar al
proceso de producción, por lo que ofrecen nuevas oportunidades de innovación en muy diversas
categorías de producto. Elaborado a partir de cranberries de calidad superior, este ingrediente
proporciona el atractivo de la fruta y los beneficios para la salud asociados al cranberry.
Los cranberries desecados edulcorados de Ocean Spray se venden al por menor al consumidor final
®

bajo la marca Craisins de Ocean Spray.

SQF
SQF (Safe Quality Food, «alimentos seguros de calidad») es un programa de certificación y un
sistema de gestión de la seguridad y calidad alimentarias reconocido internacionalmente, diseñado
para satisfacer las necesidades de compradores y proveedores de todo el mundo. El programa
proporciona una certificación independiente de que el sistema de gestión de la seguridad y calidad
alimentarias de un proveedor cumple la normativa nacional e internacional sobre seguridad
alimentaria.
FIN
Nota del editor:
Ocean Spray ITG forma parte de Ocean Spray. Actualmente, Ocean Spray es una de las 50 primeras
empresas estadounidenses en el sector de alimentación y bebidas. En Europa, las ventas totales de
productos de marca e ingredientes ITG han superado los 100 millones de dólares. Ocean Spray ITG
ofrece una amplia cartera de ingredientes de fruta, como cranberries desecados edulcorados, los
®

BerryFusions Fruits y cranberries en polvo, en concentrado y en puré. Todos ellos están disponibles
durante todo el año.

Para más información sobre cómo utilizar los cranberries en sus productos, contacte con:
Assumpta Casals, Boesch Boden Spies GmbH & Co KG,

Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, Alemania. Tel: + 49 403 330 16-22
Fax: +49 403 330 1666 Correo electrónico: office@boesch-boden-spies.com
También puede visitar las páginas www.oceansprayitg.com y www.oceanspray.com
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