ARTÍCULO DE PRENSA
11/11/2014

SIDEL COMPARTE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE HIGIENE EN
LA PRODUCCIÓN DE BEBIDAS EN UN CONGRESO
INTERNACIONAL

Sidel informó acerca de la excelente respuesta a su presentación en la edición de
2014 del congreso internacional anual del European Hygienic Engineering & Design
Group (EHEDG). El tema de la presentación fue «Gestión de la Declaración
Alimentaria», una iniciativa que Sidel comenzó en 2009 y que en la actualidad
constituye la base fundamental sobre la cual la empresa estructura sus procesos de
seguridad alimentaria y diseño higiénico.
El congreso mundial del EHEDG le proporcionó a Sidel la ocasión ideal para demostrar y
compartir sus conocimientos y experiencia acerca de la Gestión de la Declaración
Alimentaria. Este aspecto sigue siendo una parte esencial del compromiso de la empresa
frente al deber compartido por todos los actores de la cadena de suministro en cuanto a
los requisitos no negociables vinculados a la seguridad del producto en la fabricación de
alimentos y bebidas en la actualidad.
Conocimiento y experiencia internacional
Sidel formó parte de un notable panel de expertos —entre los que se encontraban
reconocidos consultores internacionales, empresas, laboratorios y universidades— que
realizaron presentaciones en el congreso anual. Su conferencia para este acontecimiento
internacional se centró en cómo la Gestión de la Declaración Alimentaria permite que
Sidel maneje toda la información relacionada con la idoneidad de sus equipos y
componentes utilizados en el embotellado de bebidas en PET a lo largo de todo el ciclo de
vida, desde la idea inicial hasta la producción. Este proceso implica a diversos
especialistas en diseño higiénico en varias de sus plantas de fabricación, como Parma y
Mantua (Italia), Octeville (Francia) y Pekín (China).
Sidel es miembro del EHEDG, una red mundial de expertos que proporciona orientación y
asistencia práctica a los fabricantes de equipos de procesado y envasado de alimentos, a
los productores de la industria alimentaria, a los organismos reguladores nacionales e
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internacionales y a otros actores del sector. El congreso mundial anual cumple un papel
fundamental en el objetivo del Grupo en cuanto a la creación de una fuente de excelencia
centralizada y reconocida internacionalmente, ya que brinda conocimientos sobre
ingeniería higiénica de equipos y especifica las mejores prácticas respecto de su
operación, suministro y mantenimiento higiénicos.
Gestión de la Declaración Alimentaria
La Gestión de la Declaración Alimentaria es un proceso a través del cual se aplican
referencias relacionadas con la seguridad alimentaria y con el diseño higiénico mediante
diferentes proyectos de manera tal de garantizar que siempre se mantenga un alto nivel
en estos aspectos. El certificado de Declaración Alimentaria debe asignarse a todos los
proveedores de componentes o máquinas que entran en contacto con alimentos o
bebidas; este certificado constituye la prueba de que el equipo es seguro y adecuado para
tales fines. Para Sidel, este procedimiento se aplica a las máquinas de procesamiento y a
las llenadoras que están en contacto directo con la bebida.
La seguridad del producto final forma parte integral del Proceso de Desarrollo de Nuevos
Productos (NPD, por sus siglas en inglés) de Sidel, lo que asegura que las reglas de
higiene y seguridad se apliquen sistemáticamente cada vez que se diseña un nuevo
producto. Comienza desde el principio, con el entrenamiento del equipo responsable del
diseño de los componentes y las máquinas, con el fin de que sepan y comprendan las
reglas y directivas específicas de diseño higiénico relacionadas con las zonas de contacto
alimentario y, de esta manera, evitar la contaminación durante la producción. También
involucra al equipo de Abastecimiento y Suministro, para permitirle trabajar con
proveedores y garantizar la obtención de la certificación correcta a la hora de comprar las
piezas. A través de un sistema informático, el departamento de Calidad recoge, verifica y
emite toda la información que prueba la adecuación de los elementos pertinentes al
contacto alimentario. Desde luego, el equipo de Fabricación también tiene una importante
participación en el proceso a través de la aplicación de las mejores prácticas en el
ensamblado de las máquinas.
El congreso del EHEDG se realiza en un país diferente cada año. En 2014, se celebró en
Parma, Italia, el 30 y 31 de octubre, al mismo tiempo que la exhibición Cibus'Tec Food
Pack. La reunión congregó a delegados de todo el mundo, ansiosos de aprender y
compartir las buenas prácticas en ingeniería higiénica de equipos e instalaciones para la
producción y procesamiento seguros de alimentos y otros productos relacionados.
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Nota de los editores: Las imágenes contenidas en este documento son para fines ilustrativos solamente y
no deben ser usadas para reproducción. Si no se adjuntan copias de alta resolución a este documento, por
favor, póngase en contacto con Chris Twigger en Shaw & Underwood PR para solicitarlas (la información de
contacto se encuentra más abajo).

----------------------------------Para consultas editoriales y de publicidad, por favor, póngase en contacto con:
Shaw & Underwood PR
Chris Twigger, director
Tel.: +44 121 454 5584/Cel.: +44 7795 423796
christwigger@shawandunderwood.co.uk

Acerca de Sidel
Nuestro objetivo es ayudar a las marcas a proteger el producto en el interior del envase,
preservar el planeta y tocar las vidas de millones de personas todos los días.
Para conseguirlo, ofrecemos soluciones completas y modulares para el envasado en PET, que
incluyen personal, servicios y equipos
Sidel tiene más de 160 años de experiencia en la industria. Con 30 000 máquinas instaladas en
más de 190 países, llevamos más de 80 años ayudando a los productores en el llenado de sus
botellas de bebidas, más de 50 años en el soplado y más de 35 años en el etiquetado.
Contamos con una experiencia de 40 años en el envasado aséptico y fuimos una de las
primeras empresas en introducir las botellas en PET a la industria de las bebidas, hace más de
30 años.
Con sede en Suiza, Sidel forma parte del Grupo Tetra Laval y dispone de más de 50 oficinas,
13 plantas de producción y 7 centros de formación en todo el mundo. Cada uno de nuestros
más de 3400 empleados, presentes en los cinco continentes, está firmemente comprometido a
crear la solución óptima para el envasado de líquidos.
A esto lo denominamos «A Better Match»: para nuestro planeta, para nuestros clientes y para
nosotros mismos.
Obtenga más información en www.sidel.es y conéctese con nosotros.

blog.sidel.com

blog.knowledgeshare.com

linkedin.com/company/sidel

youtube.com/user/sidel

facebook.com/SidelInternational

twitter.com/Sidel_Intl
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