
El estudio de caso de Comercializadora de Plásticos 

¿Por qué escogió entrenar a su personal a través del 
programa BRCGS Professional?

Porque es un programa completo que nos ayuda a lograr 
nuestro objetivo en mantener el estándar BRCGS. También 
nos permitirá mostrar a los clientes que contamos con 
personal capacitado y competente, demostrando nuestro 
interés real en cumplir con las normas de seguridad, calidad 
y legalidad que conforman BRCGS.

¿Qué beneficios has visto hasta ahora?

Para nosotros, ha habido muchos beneficios.Creamos un 
equipo multidisciplinario que facilitó la implementación de 
este estándar BRCGS. Esto nos permitió tener una visión 
diferente de cada área de trabajo para mejorar todas las 
etapas de implementación. BRCGS Professional es un logro 
profesional que nos permitirá optimizar la efectividad del 
Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad del Producto. 
También nos ha brindado las herramientas necesarias para 
mantener el Estándar en nuestra empresa. En general, 
hemos podido detallar mejor nuestros procesos y realizar 
mejoras continuas.

Su equipo realizó el entrenamiento con nuestro ATP 
Federico Sánchez. ¿Puede contarnos un poco cómo esto 
funcionó?

Los cursos fueron ágiles y entretenidos, y obtuvimos un 
mayor conocimiento de los requisitos del Estándar BRCGS. 
El personal se encontró muy motivado y concientizado con 
todos los ejercicios, tareas y entrenamientos que expuso 
nuestro ATP en cada jornada de capacitaciones. Sin la ayuda 
y capacitación de Federico recibidas, difícilmente 
podríamos haber completado esta implementación.

El Estudio de Caso

Commercializadora de Plasticos es un fabricante chileno 
de Clamshell y Punnetwhose que participaron en el 
BRCGS Professional Programa. Esta es su historia.

¿Que hay algunos desafíos enormes que enfrenta la 
industria de fabricación de alimentos en este momento. 
¿Cuáles crees que son los desafíos clave para ti?

Nuestro desafío clave es fabricar productos que cumplan 
con los requisitos de calidad y seguridad acordados con 
nuestros Clientes, soportado por el Estándar de Materiales 
de Empaque BRCGS.

¿Y cómo abordas ese desafío?

Invertimos en el desarrollo profesional de nuestros 
empleados: uno de nuestros objetivos es contar con 
personal capacitado y competente y enfocados en el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y seguridad 
de nuestros productos.
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