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 Búsqueda:
  Buscar

ZERYA
Zerya® es una marca de calidad privada diferenciada que pertenece a la empresa Zerya
Producciones sin Residuos, s.l., y es fruto de años de investigación con el objetivo de definir
sistemas de producción de alimentos que garanticen un producto final sin residuos (*). 

El objetivo de Zerya® es dotar de diferenciación a las empresas con equipos técnicos de alto
nivel, a través de un trabajo conjunto y una convicción de que es posible producir alimentos
seguros, que nos permitan la reducción de costes mediante la utilización racional de productos
y que genera un sistema productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que es
capaz de cubrir las expectativas de los consumidores. 

Zerya® dispone de un sistema organizativo formado por mesas sectoriales por grupo de
cultivos y en las que están presentes las principales empresas del sector productivo, que
realizan un estudio técnico continuado y definen estrategias de actuación, las cuales son
comunicadas a las empresas registradas y que junto al sistema de gestión definido en la
normativa, permiten el cumplimiento del objetivo de Zerya®. La gestión y control de las
actuaciones y medios de gestión y producción, así como las características de los productos y
el control de los requisitos exigidos, a los operadores que pretendan utilizar la marca, se llevará
a cabo por los órganos establecidos en el Reglamento de la Marca, que están bajo la
supervisión del Comité de Supervisión, que vela por el buen funcionamiento, la transparencia e
independencia de la marca, para lo cual reúne periódicamente a representantes de los
principales eslabones de la cadena desde la producción hasta el consumidor y es el
responsable de la supervisión de los comités técnicos sectoriales. 

El sistema de control se realiza a través de la entidad de certificación que define un programa
de auditorías a los productores y del laboratorio, que efectúa la toma de muestras y realizan las
analíticas para la verificación del cumplimiento de la norma. 

El uso del distintivo de la marca se otorga a las empresas certificadas y permite la
diferenciación de estos productos en el mercado.

Productos/Servicios
Calidad, Trazabilidad

Datos Contacto
C/ Ossau, 1, 1ª planta, puerta
A 
Zaragoza 

Tlf:  (+34) 902 888
261 - (+34) 963 106 147 
Fax: (+34) 963 528 555 
http://www.zerya.org

Presta Servicio en
Toda España

Clasificación
Calidad, Trazabilidad
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 Listado ()

Productos/Servicios
Maquinaria
Abonadoras
Arados
Cosechadoras
Cultivadores
Desbrozadoras
Despedregadoras
Empacadoras
Gradas
Motocultores
Nebulizadores
Palas
Picadoras
Podadoras
Pulverizadores
Remolques
Riego (Accesorios)
Rodillos
Rulos
Sembradoras
Subsoladores
Tractores
Trituradoras
Vaporizadores
Vendimiadoras
Vibradoras
Vibrocultores

 
Abonos/Semillas/Sanidad

Abonos
Bioestimulantes
Fitosanitarios
Feromonas
Semillas
Plantones
Protección cultivos
Viveros  
Proyectos/Estudios
Cotos
Depuración
Fincas
Industrias
Medioambiente
Naves
Riegos

 
Ganaderia
Alimentación Ganado
Alarmas
Automatismos
Bebederos
Calefacción
Comederos
Inseminación
Jaulas
Parideras
Refigeración
Sanidad
Ventilación

 
Profesionales
Abogados
Calidad
Gestorias
Ingenieros
Trazabilidad
Topógrafos
Veterinarios

 
Informática
Ordenadores
Software agrario
Software ganadero

 
Equipamiento Laboral
Equipamiento  

Biblioteca
Libros
Revistas
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