DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
Año 2021
Estimados,
Se notifica el manejo de las Buenas Practicas de Manipulación en el establecimiento elaborador de
viandas ALIMENTOS Y VIANDAS S.A CUIT N° 30-71671287-3 “Grupo Tronchetto”. Ubicados en Av.
Belgrano 2126, CP 1611 Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires
La planta elaboradora cuenta con Registro Nacional del Establecimiento RNE, el Ministerio de
Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires certifica que se ha registrado bajo el
Nº 02-041.137.
La autoridad sanitaria Municipal constata que la empresa se encuentra en condiciones para
manipular alimentos.
Uno de sus eslabones esenciales a nivel organizacional es la implementación de las pautas de
inocuidad alimentaria establecidas por el Departamento de Calidad e Inocuidad alimentaria; el cual
se encarga de la vigilancia en cada proceso:
 Control en recepción de mercaderías, calidad, temperatura, estado organoléptico de la
materia prima que ingresa a la planta elaboradora.
 Verificación en el almacenado de materia prima como alimentos elaborados y ensamblados.
 Check List de control en temperaturas de cocción, enfriado de preparaciones y almacenado
en las seis cámaras de frio.
 Planillas de control de limpieza y orden en cada sector de elaboración: cocina caliente,
vegetales, carnes, lácteos, mix station, sanitizado, envasado al vacío, cubo de elaborados
con masa, célula de ensamble, expedición y bacha principal.
 Se aplica Buenas Prácticas de Manufactura: lavado de manos, uso de uniformes, cofia,
barbijos, guantes ante la manipulación de alimentos.
 Control de muestra testigo.
 MIP, manejo Integral de Plagas.
 POES, Proceso Estandarizados de limpieza y saneamiento de la planta.
Nos encontramos en proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad
Alimentaria para certificar la norma internacional FSSC 22000 que describe los requisitos para
la gestión, comunicación interna y externa, y señala el enfoque de mejora continua.
Dejo constancia ante el presente certificado las incumbencias del Departamento de Calidad e
inocuidad alimentaria para la planta elaboradora Alimentos y Viandas SA.
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