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Comunicado:  
Döhler certificada según FSSC 22000 
03062011 

Para una máxima seguridad en la alimentación 

 

DöhlerGruppe, productor líder mundial, distribuidor 

y proveedor de ingredientes naturales con bases 

tecnológicas, sistemas de ingredientes y solucio-

nes integradas para la industria de alimentos y 

bebidas lleva a cabo en sus instalaciones de pro-

ducción la „Food Safety System Certification“ 

(FSSC) 22000. FSSC 22000 es considerada mun-

dialmente como el nivel de estándar superior para 

la seguridad de alimentos. En la sede central en 

Darmstadt, en las dos instalaciones de producción 

holandesas en Roggel y en Oosterhout, como en 

la instalación turca en Akkent ya se concluyó el 

proceso multietapa de certificación con gran éxito. 

En lo esencial, FSSC 22000 se basa tanto en ISO 

22000 como también en PAS 220. A diario, millo-

nes de personas en todo el mundo consumen 

productos con ingredientes de Döhler. La empresa 

está conciente de esta gran responsabilidad y 

garantiza una máxima seguridad en la alimenta-

ción. Con la certificación FSSC 22000, Döhler 

pertenece a las empresas líderes en el área de los 

alimentos en cuanto y calidad y seguridad. La 

compañía ya está trabajando para trasladar este 

año a FSSC 22000 a otros emplazamientos como 

Brasil, India y China. 

 

¿Qué contenidos tiene la norma FSSC 22000? 

 

ISO 22000 

 

La norma  ISO 22000 es una norma estándar re-

conocida mundialmente que define las demandas 
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de un sistema de gestión especial para la seguri-

dad en los alimentos. 

 

+ 

 

PAS 220 

 

PAS = Publicly Available Specification                                                                                          

La  PAS 220 pone una alta exigencia en el área de 

análisis de riesgo y programas de prevención. 

 

+ 

 

Exigencias complementarias para la seguridad en 

los alimentos. 

 

= FSSC 22000 Food Safety System Certification 

 

 

Sobre Doehler:  

Doehler (www.doehler.com) es una empresa productora, 

comerciante líder a nivel mundial que ofrece tecnologías 

basadas en ingredientes naturales, sistemas de ingre-

dientes y soluciones integradas para la industria de 

alimentos y bebidas. El principio integrado y el amplio 

portafolio de productos de Doehler (entre los que se 

encuentran los saborizantes, emulsiones a base de 

colorantes naturales, ingredientes saludables, materias 

primas, preparados de fruta, bases para bebidas alcohó-

licas y sin alcohol, bases lácteas, bases de cereales y 

malta, sistemas de edulcorantes para zumos de verdu-

ras hasta frutas, purés, concentrados y mezclas) ofrecen 

un fundamento óptimo para aplicaciones en alimentos y 

bebidas seguros e innovadores.  

 

DoehlerGruppe, con sede en Darmstadt, dispone de 19 

sectores de producción y 21 de aplicación, así como 
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también 50 oficinas de distribución, y está presente en 

más de 130 países. Más de 2.700 empleados compro-

metidos ofrecen soluciones de bebibas y alimentos a 

sus clientes, a partir del concepto hasta su realización. 

 

„WE BRING IDEAS TO LIFE“ describe precisamente 

nuestro principio de trabajo integrado. Este principio 

incluye inteligencia de mercado, monitoreo de tenden-

cias, desarrollo de productos innovadores y aplicaciones  

de productos, asesoría en consultas sobre seguridad en 

los alimentos y microbiología, de derecho de alimentos y 

de ciencia sensorial y del consumidor.  

 

Para mayores informaciones, diríjase a la siguiente 

dirección: 

 

DÖHLER GMBH  

Riedstraße 

64295 Darmstadt  

www.doehler.com 


