ÁREA CONSULTORIA

¿QUIÉNES SOMOS?

Trabajando desde 2004, empresa con más
de 16 años de experiencia en la industria
alimentaria.
Servicio 360º para la industria
alimentaria, desde formación, consultoría
hasta suministro de material.
Empresa en continuo crecimiento, siempre
actualizados y mejorando nuestras
instalaciones y servicios.

Nuestro objetivo es prestar una asistencia
responsable garantizando la calidad de
los productos de nuestros clientes al
precio más competitivo, siendo nuestra
mejor carta de presentación, la conﬁanza
y satisfacción de nuestros clientes.
Trabajamos por toda España y Portugal.
Sede central ubicada en Galicia y
delegaciones comerciales en Madrid,
Valencia y Portugal.

Más de 100

proyectos al año
200 industrias de la carne
600 industrias de pescado
200 industrias lácteas
100 industrias panificadoras
y más clientes confían en
nuestro servicio.
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Medioambiente y Economia Circular
Nuestro departamento de medioambiente colabora
estrechamente con los departamentos de calidad y
jurídicos de la empresa, para la búsqueda de soluciones
reales para el desarrollo sostenible de su empresa y su
adaptación a las exigencias administrativas.
Asesoramiento en la gestión y minimización de residuos.
Control y vigilancia de las autorizaciones de vertido, tanto
de aguas residuales como continentales, subterráneas y
marinas.
Desarrollo de memorias y evaluaciones ambientales.
Autorizaciones ambientales integrales.
Implantación de normas como la ISO 14001, UNE-EN
14899, Reglamento EMAS…

Ingeniería Alimentaria
Realizamos proyectos industriales aplicando las
últimas y más modernas soluciones tecnológicas,
optimizando el sistema productivo de las empresas y
aumentando su autonomía y eﬁciencia a nivel
energético.
Nuestro objetivo, reducir la inversión sin mermar la
calidad del proyecto,
mejorar las instalaciones
actuales para optimizar los recursos y gestionar pagos
en relación a la ejecución de obra.

Nuevas Industrias
Modernización de industrias existentes
Industria alimentaria 4.0
Ingeniería de procesos
Dirección y Gestión de Obras e Instalaciones
Adaptación de Plantas Industriales a BRC/IFS...
Autorizaciones oﬁciales

Seguridad Alimentaria y Calidad
Ayudamos a nuestros clientes a mejorar técnicamente,
a desarrollar un sistema de gestión y a conseguir la
homologación de su industria como proveedora de
grandes clientes, cadenas de suministro o empresas
exportadoras.
Implantación y seguimiento de normas de calidad y
seguridad alimentaria (UNE-EN ISO 22000, IFS, BRC..)
Diseño e implementación de APPCC, plan de gestión de
crisis, alérgenos...
Auditorías de seguridad alimentaria (internas,
proveedores, de segunda y tercera parte…).

a

Diseño, desarrollo e implementación de programas de
prerrequisitos (plan de limpieza, plan de formación, plan
de gestión de proveedores, plan de control de materiales y
sustancias peligrosos, etc.).
Proyectos de Mejora para procesos especíﬁcos.
Elaboración de protocolo SAE para exportación a países
terceros.

Departamento Jurídico
Ofrecemos un asesoramiento más allá del
estrictamente jurídico que garantiza el desarrollo de
su actividad dentro del cumplimiento de la legislación
ambiental y de seguridad alimentaria.
Mantenemos a nuestros clientes al día de las
novedades legislativas relacionadas con su sector
de actividad.
Prestamos apoyo en la aplicación e interpretación
de las normas.
Realizamos trámites administrativos (licencias,
respuestas a requerimientos, concesiones,
permisos…).
Intervención en procedimientos administrativos
sancionadores (redacción de alegaciones y
recursos y seguimiento).
Revisión y adaptación del etiquetado a la
legislación vigente.
Ayuda a la exportación.

BOT
Un nuevo servicio de alto valor que le liberará de
costes, le aportará tranquilidad ante su
responsabilidad ambiental y tendrá la garantía de
contar con el sistema de depuración que necesita
su empresa.
Ingeniería y obra civil
Instalación de los equipos necesarios
Atención personalizada 24/7
Mantenimiento y optimización
Responsabilidad ambiental
Controles y analíticas
Evaluación previa de la viabilidadde proyecto
para cada cliente
Test previos y auditoría de vertido inicial

Formación Especializada
A través de profesionales cualiﬁcados, la empresa
imparte formación especializada en aspectos de
calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad,
asesorando y tramitando cuando el cliente así lo
requiere la formación a través del crédito que otorga la
Fundación Tripartita para el Empleo, actualmente
FUNDAE.
Industria alimentaria

Presencial

Gestión de calidad

Online

Gestión ambiental

In company

Impartimos cursos en formato presencial en nuestras
instalaciones o seminarios, online a través del aula
virtual, o en las propias empresas.
Empresa autorizada para impartir
programas de formación en higiene
alimentaria y en mantenimiento
higiénico-sanitario de instalaciones
de riesgo frente a Legionella.

Innovación
Desarrolo de nuevos productos, convertir los
alimentos actuales en productos de IV y V gama
saludables y/o funcionales.
Valorización de los descartes, subproductos y
residuos de la industria agroalimentaria para
convertirlos
en
nuevos
alimentos
o
ingredientes. Generamos estudios de vida útil
según normativa europea, incidiendo en la
mejora de la vida comercial de los productos y
alimentos que fabrican nuestros clientes.
Diseñamos y optimizamos el packaging, el
etiquetado de envases y los procesos
industriales, con la incorporación de nuevas
tecnologías y modiﬁcación de las existentes.
Estudiamos nuevas formas de conservación de
los alimentos/productos y detectamos las
necesidades
y
preferencias
de
los
consumidores.

Comunicación ambiental
Generamos documentación para poner en
conocimiento público los datos y demás requisitos
exigibles para que se tenga por acreditado el
cumplimiento de las condiciones y requisitos
técnicos ambientales exigidos para la puesta en
uso de actividades e instalaciones de escasa
incidencia ambiental.
Informamos a la comunidad y a los socios de
nuestros clientes a través de la emisión de informes
ambientales
detallados y los publicamos en
medios digitales e impresos de libre acceso.

“Traslade la calidad a sus clientes independientemente del tamaño de su
empresa. Le asesoramos en la mejor norma de calidad en función del tamaño y
el sector de su compañía.”

https://www.labersl.com/
981 701 641

www.labersl.com comercial@labersl.com

Trabajamos a nivel nacional.
Consúltanos referencias en su sector.
Sede central ubicada en Galicia,
delegaciones en Madrid, Valencia y Portugal.

