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Estimados proveedores de Wilkofruit BV.
Los niveles de calidad de Wilkofruit B.V. y los de su clientela están siendo cada año más estrictos.
Eso implica que las normativas de nuestro Sistema de Calidad IFS-Logistica están deviniendo
también en un nivel más elevado.
Por este motivo os rogamos rellenar esta declaración y de devolvérnosla en un plazo máximo de 10
días. Si tienen alguna duda y/o pregunta contactar con la persona de contacto habitual en Wilkofruit
BV.

Esta declaración contiene los siguientes apartados;
Parte 1:
Datos generales de la empresa Wilkofruit BV
Parte 2:
Datos del proveedor
Parte 3:
Requerimientos de calidad
Parte 4:
Etiquetado y envasado
Parte 5:
Genéticamente modificado
Parte 6:
Pallets
Parte 7:
Defensa alimentaria

Muchas gracias por su colaboración,

Dirección WilkoFruit BV
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Parte 1: Datos generals de la empresa Wilkofruit BV
Dirección postal y dirección del almacén:
Wilkofruit BV
IABC 5212
4814 RA Breda
+31 76 524 44 55
+31 76 524 44 69
info@wilkofruit.com
Las facturas deben de ser enviadas solo por correo electrónico a: invoice@wilkofruit.com
VAT Nr: NL817492082B01
EORI Nr: 817492082B01
Camera de comercio nr. Reg. : 20129430
Nr de registro sanitario: 5872
Datos bancarios:
IBAN: NL44RABO0130162205
Swift: RABONL2U
Cuenta Nr: 13.01.62.205
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Parte 2: Datos del proveedor
Nombre de la empresa
Dirección
Persona de contacto
(Comercial)
Número de teléfono
Correo electrónico
Persona de contacto
(Dto. De Calidad)
Número de teléfono
Correo electrónico
Número de teléfono
(En caso de emergencia)
Persona de contacto
(Contabilidad)
Número de teléfono
Correo electrónico
Parte 3: Requerimientos de calidad
A. Todas las mercancías enviadas a Wilko Fruit BV, deben poseer Certificado Global Gap.
Poseen sus productos Certificado Global Gap?
SI

NO

B. Por favor, rellene la table inferior con los productos que suministra y de los cuales posee
Certificado Global Gap.
Productos

Número Global GAP

Valido hasta (mes y año)

Por favor, envíe todos los certificados.

C. El centro de empaquetado y el almacén deben trabajar de acuerdo con el código HACCP.
Posee usted un sistema de calidad HACCP certificado?
SI
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Por favor, indique que certificados posee;
IFS

BRC

Global opt2

HACCP

Por favor, envíe todos los certificados

Si su empresa no tiene certificado de calidad por favor describa cómo puede garantizar la seguridad
de los alimentos, o describir el procedimiento de trabajo de su compañía, que garantice dicha
seguridad alimentaria.
…………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………..............................

D. Por favor, rellene si se puede rastrear y localizar sus productos de acuerdo con las Normas
Generales de Legislación Alimentaria.
SI
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Parte 4: Etiquetado y envasado
A. Reglas europeas y registros para envases; Puede Usted garantizar que solo utiliza material
de envase conforme a las regulaciones europeas?:
1. El Reglamento (CE) no 2023/2006 sobre las buenas prácticas de fabricación de
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.
2. El Reglamento (CE) no 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a
entrar en contacto con alimentos.
SI

NO

A. Puede usted enviar todos los materiales de envasado en 24 horas ( carton, plástico,
etiquetas, etc..)?
SI

NO

B. Puede enviar la trazabilidad del material de envasado, sabiendo exactamente qué lote se
utiliza en cada entrega?
SI

NO

C. Puede usted enviarnos las pruebas de migración de todos su material de envasado?
SI

NO

B. Etiquetado; Puede Usted garantizar que sigue las regularizaciones europeas de etiquetado? :
1. Reglamento (EC) numero 1935/2004 referente a la trazabilidad de envasado :
2. Conforme a la Regulación Europea debe de incluirse la siguiente información:
A.
Producto
B.
Variedad
C.
País de Orígen
D.
Nr de Global Gap en vigor
E.
Nombre y dirección del envasador
F.
Código de trazabilidad
G.
Código de lote dado por Wilkofruit
H.
EAN Código de barra
SI

NO

D. Wilko Fruit tiene una instrucción para el etiquetado (WIN 045), si usted tiene alguna pregunta
sobre el etiquetado exacto por favor pregunte por esta instrucciones.
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Parte 5: Genéticamente modificado
Por la presente confirmo que todos los productos que suministro a Wilkofruit no han sido
genéticamente modificados:
SI

NO

Parte 6: Pallets
Wilko Fruit solo puede utilizar pallets fumigados (foto abajo)
Por la presente confirmo que todos los pallets que entrego a Wilkofruit son pallets fumigados:
SI

6

NO

Rúbrica:

Departamento

Registro

Nombre de
documento
Número documento
Autor

Declaración del proveedor de
seguridad alimentaria (ESP)
REG023
JW Arts

Revisión nr

5

Fecha de revisión

16-03-2015

Parte 7: Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria se está volviendo cada vez más importante. Wilko Fruit ha hecho un análisis
de riesgos para todos los posibles peligros de acuerdo con las reglas de seguridad alimentaria. Dicho
procedimiento se ha hecho para proteger el almacén y el transporte de éstos peligros. Pedimos de
esta forma a nuestros proveedores, que sigan dicho procedimiento.
A. Ha hecho usted un análisis de riesgo para los posibles peligros de acuerdo con las normas de
seguridad alimentaria?
SI

NO

B. Ha realizado usted un procedimiento de acuerdo con las reglas de seguridad alimentaria?
SI

NO

Wilko Fruit tiene un procedimiento de seguridad alimentaria, si usted tiene alguna pregunta, por favor
pregunte por este procedimiento para que podamos ayudarle en lo que sea necesario.
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Parte 8: Declaración del proveedor en relación con la seguridad alimentaria, las
especificaciones de calidad y MRL’s
Al completar y firmar esta declaración del proveedor se compromete a cumplir con todos los requisitos
y procedimientos legales y contractuales para la venta y entrega de mercancías a Wilko Fruit BV, a
garantizar la calidad y a informar a Wilko Fruit de cualquier circunstancia derivada que tenga o pueda
tener un efecto sobre el cumplimiento del proveedor con las obligaciones que aquí se indican.
Wilko Fruit requiere al proveedor implementar y mantener las autorizaciones, requisitos, permisos y
garantías establecidos, en orden de obtener la aprobación y de preservar la aprobación como
proveedor de WilkoFruit.
1.

El proveedor ha leído y comprendido la política de Wilko Fruit’s y se adhiere a los requisitos
especificados en la misma.

MRL’s (Límites Máximos de Residuos)
2.

3.

4.

El Proveedor garantiza que los bienes vendidos y entregados a Wilko Fruit no deberán
contener ninguna sustancia (s) de los cuales los niveles de residuos por sustancia (o
combinación de sustancias) superan el 70% de los límites máximos de residuos aplicables y
permitidos conforme a lo establecido en la legislación aplicable:
a.
En los Países Bajos;
b.
En la Unión Europea;
c.
En cualquier país donde Wilko Fruit venda y entregue los productos suministrados por
el proveedor.
El Proveedor garantiza que los bienes vendidos y entregados a Wilko Fruit no deberán
contener ninguna sustancia (s) de los cuales los niveles de residuos por sustancia (o
combinación de sustancias) exceden el máximo permitido aplicable ARfD (dosis de referencia
aguda) según lo establecido en la legislación y según sea el caso aplicable:
a.
En los Países Bajos;
b.
En la Unión Europea;
c.
En cualquier país donde Wilko Fruit venda y entregue los productos suministrados por
el proveedor.
Además el proveedor garantizará que los bienes vendidos y entregados a Wilko Fruit no
contendrán ninguna sustancia (s) de los cuales los niveles de residuos por sustancia (o
combinación de sustancias) exceden los niveles máximos aceptables y límites máximos de
residuos y ARfD (dosis de referencia aguda ) según lo prescrito en el Anexo 1 y con respecto
a otras especificaciones que se establecen en dicho anexo, que sean aceptables para los
principales minoristas (Aldi, Lidl, etc.) que pueden actuar como cliente (s) de Wilko Fruit y el
comprador (s) de los bienes vendidos y entregados a Wilko Fruit, y / o exceden los niveles
máximos aceptables de los MRL’s y ARfD comunicados de otra manera y / o requeridas por los
clientes de Wilko Fruit, y según lo establecido en el contrato de compraventa entre Wilko Fruit y
el proveedor.

Especificaciones de calidad / Seguridad alimentaria
5.
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El vendedor ha de garantizar que la calidad de los productos que suministra a Wilko Fruit es
Categoría I / Clase I y está en conformidad con las condiciones y términos de calidad ("Normas
de Calidad"), tal y como se describe en las disposiciones y / o anexos de acuerdo de venta
aplicables entre Wilko Fruit y el proveedor.
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El proveedor deberá garantizar que los productos cumplen todos los Regalmentos Sanitarios y
de Seguridad Alimentaria de la UE y cualquier otra condición que se aplicable a la importación
y venta / uso de bienes en la UE. Las mercancías deberán cumplir al menos con los siguientes
estándares de calidad de la UE:
a.
Codex Alimentarius Importación y Exportación de alimentos e Inspección y
Certificaciones de Sistemas;
b.
b. Codex Alimentarius Alimentos producidos orgánicamente;
c.
c. Codex Alimentarius Higiene de los Alimentos / Textos Básicos;
d.
d. Codex Alimentarius Frutas y hortalizas frescas;
e.
e. Otros, como los incluidos en el Anexo 2.
Estas reglas y regulaciones aplicables incluyen, pero no se limitan a:
a.
higiene y seguridad alimentaria;
b.
trazabilidad
c.
etiquetado
d.
GMO
e.
residuos de pesticidas
f.
física, química o contaminación microbiológica
g.
empaquetado o envasado.
El proveedor garantiza que todos los productos de protección de cultivos utilizados por el
mismo o por sus propios proveedores están en conformidad con las leyes y reglamentos
locales.
El proveedor proporcionará a Wilko Fruit cualquier información, documentación, registro,
(residuos y encuesta) informes y certificaciones necesarias para Wilko Fruit para verificar la
conformidad del proveedor con las obligaciones especificadas, a simple solicitud de Wilko Fruit.
El Proveedor garantiza que los bienes vendidos y entregados a Wilko Fruit no contienen o no
han sido desarrollados con la ayuda de organismos modificados genéticamente.
El Proveedor garantiza que todas las temperaturas requeridas y acordadas, vida útil adecuada
y los pesos y las medidas deberán ser respetadas por el proveedor. Asimismo el proveedor
garantiza que todos los bienes deben ser del tamaño, cantidad, calidad y embalaje acordado.
El Proveedor garantiza que todos los bienes serán entregados a Wilko Fruit dentro de la
aceptable fecha de caducidad. El proveedor garantiza que los productos sensibles a la
temperatura se entregarán a Wilko Fruit bajo refrigeración garantizando asimismo en todos os
envíos de mercancías, la contabilización y regsitro detallado de la temperatura, permitiendo a
Wilko Fruit comprobar y documentar que la mercancía ha sido entregada bajo la adecuada
temperatura que cada uno de los productos requiera.
El Proveedor garantiza que los bienes suministrados, salvo acuerdo en contrario por escrito,
están en conformidad con, o se originan de (producción) empresas que cumplan con, [Eurep /
Global] o Certificación GAP.
El Proveedor garantiza que su sistema de calidad está certificado de acuerdo con [HACCP /
IFS / etc].
El proveedor entiende y acepta que el Proveedor es responsable frente a Wilko Fruit siempre
que los bienes vendidos y entregados a Wilko Fruit no cumplen con los requisitos, condiciones
y garantías de este documento, y / o que no cumplan con las condiciones adicionales
acordados entre Wilko Fruit y el Proveedor.
El incumplimiento de todas las autorizaciones, requisitos, permisos, garantías de este
documento y las Normas de Calidad incluido en el contrato de compraventa entre Wilko Fruit y
proveedor puede resultar en la suspensión o terminación de proveedor como proveedor de
Wilko Fruit, sin que Wilko Fruit esté bajo cualquier tipo de obligación de pagar los costos, daños
o indemnización al Proveedor. Tal incumplimiento también dará lugar a responsabilidad por
parte del Proveedor para con Wilko Fruit por los posibles daños y costos ocasionados a Wilko
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Fruit, cualquiera que sea su naturaleza, como consecuencia de dicho incumplimiento. Cualquier
aplicabilidad y validez de los términos y condiciones de Wilko Fruit generales no se verán
afectados por esta declaración, y permanecerán en pleno vigor entre Wilko Fruit y El
Proveedor.

En nombre del Proveedor:

Nombre del Representante autorizado por el Proveedor

……………………………………………………………………………………………
Firma

……………………………………………………………………………………………
Fecha y Sello

…………………………………………………………………………………………..
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ANEXO 1
Aldi
1. Los valores de los residuos deben cumplir con las normas legales (MRL).
2. Nivel máximo de las sustancias activas (ver lista abajo)
3. Los valores de residuos por sustancia no podrán exceder el 70% del máximo. Estandar legal
4. Los resultados (MRL / ARfD) no podrán exceder en total de 80%.
Grupo de productos

Límite máximo para sustancias activas

Pomáceas

4

Fruta de hueso

4

Uvas

5

Cítricos

4

Exoticos

4

Lidl
1. Los valores de los residuos deben cumplir con las normas legales (MRL)
2. Para el cálculo hay que tomar el MRL más bajo, esto significa que usted tiene que decidir entre la
UE-MRL y el modelo LMR alemán.
3. El resultado no puede superar el 33% de la norma legal máximo. (MRL)
4. Los valores de residuos no podrán superar el 70% del valor de ARfD.
5. En total, el resultado ArfD debe estar dentro de los límites del 100%.

Edeka
1. Los valores de residuos deben cumplir con las normas legales (MRL)
2. Los valores de los residuos por sustancia no podrán exceder el 70% del máximo. Estandar legal.
3. El residuo debe cumplir con la ARfD.
4. Calificación EDEKA para las sustancias activas.
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Rewe / Metro

1. Los valores de los residuos deben cumplir con las normas legales (MRL)
2. Los valores de residuos por sustancia no podrán exceder el 70% del máximo. Estandar legal.
3. Para el valor ARfD no se permita más del 70%.
4. Apoyo del Sistema QSGAP / QS.
5. REWE tiene una lista negra, hay sustancias no permitidas. (Ver REWE lista negra).
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ANEXO 2
1
2
3
4
5
6

7

13

El Proveedor garantiza que trabaja de acuerdo con la Ley Europea de
Seguridad e Higiene Alimentaria (EG 852/2004, EG 178/2002).
El Proveedor garantiza que trabaja de acuerdo con la Ley Europea de
Trazabilidad (EG 178/2002).
El Proveedor garantiza que trabaja de acuerdo con la Ley Europea de
Etiquetado de alimentos (EG 13/2000).
Los productos entregados serán NON GMO (organismo modificado genética) de
acuerdo con la Legislación Europea (EG 1829/2003)
Los productos entregados cumplirán con la Ley Europea de Residuos y
Pesticidas (EG 396/2005 y 149/2008 EG)
Los bienes no son (física, química o microbiológica) contaminados. El
Proveedor asegurará que los niveles máximos de nitratos y metales pesados
cumplen con la Ley Europea (EG 1881/2006)
El material de embalaje será el adecuado para envasar alimentos (EG 19/2007,
EG 1935/2004).

