CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

AQUADIRECT BLUE PLANET, S.L.
c/ César Martinell Brunet, 30 – Rubí (Barcelona)
Ha superado con la calificación de EXCELENTE (1), la auditoría anual higiénico-sanitaria y
ha realizado la formación del personal y los controles analíticos periódicos necesarios para
la obtención del distintivo de calidad, para la distribución de agua mineral natural en
fuentes de agua y queda autorizada para su uso en los productos detallados en el
contrato vigente.

Jorge Oliver-Rodés • Director General
Barcelona, 21 de febrero de 2018
Válido para el año 2018
Basado en la Auditoría Anual de 2017
Cód. 18201
(1) La calificación de excelente se otorga al superar con un 90% la/s auditoría/s en los envasadores / centros de
distribución.

COMPROMISO CON LA HIGIENE:
OLIVER RODÉS COMPRUEBA Y AUDITA mediante el presente sello de
calidad “Control Sistemático Oliver Rodés” que se realizan las higienizaciones
con la periodicidad establecida. Éstas se comprueban mediante exhaustivos
controles analíticos, por medio de la toma de muestras por personal Técnico
del Laboratorio en el punto de uso, concluyendo que el agua dispensada, tiene
la calidad requerida por la legislación vigente aplicable desde el manantial a su
fuente.
NO HIGIENIZAR LA FUENTE siguiendo las directrices de la WE (Watercoolers
Europe) puede provocar AL AGUA DISPENSADA CONTAMINACIONES
MICROBIOLÓGICAS Y QUÍMICAS.
La Asociación Watercoolers Europe (WE), OBLIGA a todos sus miembros a
realizar 2 HIGIENIZACIONES ANUALES (limpieza seguida de desinfección) de
las partes en contacto con el agua de las FUENTES INSTALADAS por sus
asociados.
La Asociación Watercoolers Europe (WE) RECOMIENDA a todos sus
miembros a realizar 4 HIGIENIZACIONES ANUALES (limpieza seguida de
desinfección) de las partes en contacto con el agua de las FUENTES
INSTALADAS por sus asociados.
La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA que recoge las directrices dictadas por la WE, es
ADEAC (Asociación de Distribuidores, Envasadores y proveedores de Agua en
Cooler).

