
 

 

 

 

  

 

OFERTA SERVICIOS DE AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN DE CANARYGREEN LA PALMA 

PARA LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA PALMERA (AGAP) 

 

Desde CANARYGREEN LA PALMA, como Delegados para Canarias de CERTEX INSTITUTO DE LAS 

CERTIFICACIONES y REDEXCELENCIA, entidad con más de 20 años de experiencia y demostrada 

solvencia profesional en la implantación y desarrollo de sistemas de gestión, referenciales y consultoría; siendo 

conscientes de las necesidades de posicionamiento de las empresas así como de la búsqueda eficaz de 

visibilidad y distinción de productos singulares y elaboraciones excelentes, ofrecemos a los socios de AGAP 

las mejores condiciones y facilidades en el cumplimiento de esa necesidad para que puedan acceder a las 

diversas posibilidades de acreditación y certificación de calidad y especialmente aquellas indicadas para los 

empresarios de HOSTELERÍA y RESTAURACIÓN así como a la AGROINDUSTRIA. 

Nos complace adjuntarles nuestra carta de servicios, destacando, entre otros: 

 

Certificación: COCIN+ARTE. Referencial de buenas prácticas en HOSTELERÍAY RESTAURACIÓN con 

puntuación de cumplimiento. Dirigido a restaurantes de alta calidad y máxima expresión culinaria.  

 

Certificación: RESTAURANTE KILÓMETRO CERO. Restaurantes que ofrezcan productos locales y de 

temporada favoreciendo la economía local, la disminución de impacto ambiental y sostenibilidad del territorio. 

 

Certificación: PRODUCTO CERTIFICADO. Dirigido a restaurantes y agroindustrial que quieran acreditar 

la excelencia y calidad de un producto así como su peculiaridad en la elaboración y receta tradicional. 

 

Certificación: ACCESIBILIDAD. Dirigido a restaurantes y agroindustria que quieren cumplir con la ley de 

accesibilidad y dotarse de una excelente herramienta para facilitar las condiciones laborales y aumentar las 

visitas de personas con movilidad reducida.  

 

Certificación ISO 9000 / 14000, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTO. Para empresas 

e industrias en general. 

 

Certificación ISO 14001, NORMA GESTIÓN MEDIO AMBIENTE. Para todas las empresas.  

 

Certificación Internacional: WORLD RESPONSIBLE TOURISM, turismo responsable.  

 

Certification: IFS (INTERNACIONAL FOOD STANDARD). Imprescindible para empresas que quieran 

exportar a Italia, Alemania, Francia y Holanda 

 

Certification: BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM). Necesaria para comercializar en Reino Unido. 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: CANARYGREEN 

Departamento de Consultoría Especializada 

TLFO: 922 070 436 – 678 051 970 - EMAIL: info@canarygreen.eu 
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