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Sent:

To:

Certificacion ISO9001 y HACCP Vinicola del Norte
"Angel Gonell" [AGonell@vinicola.com.do]

9/16/2022 1:28 PM

""gerencia@inveqsa.com"" <gerencia@inveqsa.com>

Buenas tardes Alvaro
 
Con mucha alegría y orgullo te informo que hemos concluido nuestra Auditoria de Certificación la norma
ISO9001 y en la metodología HACCP con Cero (0) no conformidades.
 
En nombre de la empresa y en el mío personalmente quiero agradecerte por ser el gran arquitecto de este
logro, tus entrenamientos, la creación de nuestro Sistema de gestión y sobre todo tu experiencia en la
industria alimentaria y de bebidas han sido la piedra angular de nuestro éxito porque como bien sabes es
sumamente difícil lograr cero no conformidad en una primera auditoria de certificación sin un
acompañamiento profesional de alto nivel.
 
Ahora nos toca el reto de mantener el Sistema y madurarlo para lo cual me gustaría continuar utilizando tus
servicios como asesor dado tu demostrado profesionalismo y don de gente.
 
Seguimos en contacto
 
Saludos
 
Angel Gonell
Gerente de Calidad e Inocuidad
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Este mensaje y sus adjuntos pueden ser confidenciales y están destinados para el uso únicamente de la persona al que
ha sido enviado. Cualquier opinión expresada en el mismo es responsabilidad del autor y no necesariamente representa
la opinión de Vinícola del Norte, S.A. Si usted no es el destinatario previsto, usted no deberá utilizar, copiar, publicar o
distribuir este mensaje o cualquier información contenida en el mismo; por favor notifique al remitente y borre este
mensaje.

 

This email and any attachments to it may be confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it
is addressed. Any views or opinions expressed are solely those of the author and do not necessarily represent those of
Vinícola del Norte, S.A. If you are not the intended recipient, you may not use, copy, disclose or distribute this message
or any information contained in the message. Please immediately advise the sender by reply email and delete the
message.

 Vinícola del Norte, S.A.
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Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este mensaje. Please consider the environment before printing
this message.
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