QHielo mantienes su Certificación de la norma HACCP y
aumentan en 6 Plantas de Producción que se Suman al
Alcance

En relación con el proceso de certificación de la norma HACCP,
en donde el año 2019 se certificaron las plantas de Aquachile
Cardonal, Abick Quellón, Salmones Austral Quellón y base de
operaciones, para este nuevo proceso de auditoria de
recertificación se incorporan 6 nuevas plantas al alcance de la
certificación, siendo las nuevas plantas participantes: Aquachile
Calbuco, Cermaq Quemchi, Aquachile Chonchi, Salmones Cailin
Quellón, Mowi Chacabuco y Qhielo Puerto Natales. Con esto ya
llegamos a un total de 10 unidades productivas certificadas.
QHielo S.A., (www.qhielo.cl), es una empresa con 18
años en el mercado de gran vocación de servicio
orientada a la preservación de alimentos, mediante la
elaboración de hielo líquido (Flow Ice) y hielo para la
industria del salmón en sus distintas etapas de su ciclo
productivo. Entrega un servicio de cuidado,
preservación y mantención de la cadena de frío del
producto del cliente para lograr mantener la calidad
final de sus alimentos que exporta al mundo.
QHielo cuenta con más de 16 plantas de Flow-Ice,
cubriendo las regiones X, XI y XII, demandando esta
última región un crecimiento activo.
Nuestros actuales clientes en la industria son:
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Las plantas antes mencionadas demostraron conformidad en
los procesos y actividades que solicita la norma HACCP, por lo
cual se ha logrado el importante resultado de continuar
certificando y aumentando el número de plantas bajo el sello
HACCP.
El objetivo estratégico trazado para el 2021 es tener la totalidad
de las plantas de Qhielo incluidas en el alcance de esta
importante certificación. Así lo afirmó Christian Martin H.
Gerente General de la compañía.
Christian Martin Huber, agradece a toda la organización por
todo el apoyo brindado para el logro de este importante
resultado y especialmente al profesional que lidera este
proyecto, Juan Esteban Seguel, Jefe de Aseguramiento de
calidad en Qhielo. Este logro nos desafía a seguir mejorando
nuestros procesos, y así se refleje en una mejor satisfacción de
nuestros clientes.
Para mayores antecedentes de nuestra organización, nos
pueden visitar en www.qhielo.cl.

