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mushrooms’ value
R I O J A’S B I O E C O N O M Y P R O J E C T

Mushroom’s Value aporta su know-how en
optimización de procesos a empresas del
sector y nuevas iniciativas relacionadas con
las setas.
Nuestra experiencia en el sector agroalimentario nos permite ofrecer servicios
integrales de gestión, basándonos en
referenciales normativos (calidad, medio
ambiente, seguridad y salud, seguridad
alimentaria…), para el diagnóstico de los
procesos de cada organización.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Proyectos y licencias
Mushroom’s Value ayuda con los procesos de
gestión de licencias, legalizaciones, permisos,
autorizaciones y cualquier tipo de tramitación
asociada con las materias en cuestión.

OBJETIVOS
o Establecer una excelente base de
gestión: autocontrol.
o Obtener la máxima productividad,
rentabilidad y eficacia.
o Responder a exigencias de clientes
y nuevos mercados.

Normalización (implantación de)
o Sistemas de Gestión de la Calidad: UNE-EN ISO 9001, Modelo
EFQM de Excelencia Empresarial…
o Sistemas de Gestión Ambiental: UNE-EN ISO 14001, Reglamento EMAS, Ecodiseño, FSC/PEFC (Cadena de Custodia), Huella de
carbono…
o Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud: OHSAS 18001,
adaptación y revisión de planes de prevención, colaboración con
los servicios de prevención…
o Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria: ISO 22000 de
inocuidad de los alimentos, BRC (The British Retail Consortium),
IFS (International Food Standard), FSSC 22000 (Food Safety
System Certification), sistemas de trazabilidad, Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC o HACCP), Global
GAP, Producción ecológica…

Asesoramiento para ayudas oficiales a la implantación
Mushroom’s Value ofrece un servicio integral para que la organización pueda optar a los
programas de ayudas públicas de las Administraciones locales, estatales y europeas centradas en la implantación de sistemas de normalización.

BENEFICIOS
o Facilita el control de todas las etapas productivas.
o Proporciona transparencia y rigurosidad a lo largo de
toda la cadena de suministro.
o Garantiza seguridad al consumidor y refuerza la
imagen.
o Reduce los costos de operación e identifica potenciales ahorros.
o Asegura la tramitación de autorizaciones administrativas.
o Promueve la motivación del equipo de trabajo.
o Potencia la innovación y el desarrollo.
o Posiciona a la organización como socialmente
responsable.
Contamos con personal auditor cualificado por entidades certificadoras para la prestación de este servicio.

