NOTA D
DE PRENS
SA
Nuevos
N
hittos en matteria de ca
alidad

Lidl, única caden
na de s
superm
mercad
dos esp
pañola
a con
ce
ertifica
ado AENOR que garrantiza
a la tem
mpera tura adecuada
dell produ
ucto de
esde e
el proveedor hasta la tien
nda


AENO
OR ha renov
vado la certtificación de
e la cadena
a de frío de Lidl, obten
nida en 2014, y que
garan
ntiza la máx
xima frescura de su carrne y pescad
do fresco.



ción se suma la obtenc
ción de la ISO
I
9001:20
015, que ac
credita el modelo de
A estta certificac
gestiión de Lidl para
p
asegurar la máxim
ma calidad de todos sus
s productos..



s logros se
e han obte
enido tras superar ex
xigentes au
uditorías y son resulttado del
Estos
comp
promiso de Lidl con la mejora
m
conttinua de sus
s procesos y la calidad d
de sus prod
ductos.

yo de 2018. Lidl da un pa
aso más en ssu apuesta por
p la calidad. De la mano
o de AENOR,, principal
10 de may
entidad cerrtificadora, la
a cadena de
e supermerca
ados ha logrrado dos im
mportantes hiitos que cerrtifican la
de su cadena
a de calidad y refuerzan ssu compromiiso con la me
ejora continu
ua de sus pro
oductos y
excelencia d
sus procesos.
certificar la cadena de frío
f
Únicos en c
Por un lado,, AENOR acaba de renova
ar la certifica ción de la ca
adena de frío de Lidl para la carne y el pescado
fresco. La e
empresa se mantiene
m
así como la únicca cadena de
e supermerca
ados español a acreditada con este
arantiza que el producto conserva la ttemperatura adecuada, y por tanto su
u calidad, a lo
o largo de
sello, que ga
toda la cade
ena, desde el
e proveedor a la tienda. Este certifica
ado incluye la
a producción y el envasado de los
artículos en origen, el almacenamiento en las plattaformas logísticas, el tra
ansporte a lass tiendas y finalmente
la puesta a la venta.
e Gestión de
e la Calidad
Sistema de
Adicionalme
ente, AENOR ha otorgado
o a Lidl la ce
ertificación del Sistema de
d Gestión de
e la Calidad, según la
norma ISO 9001:2015. Se trata de
e una acredittación de ca
arácter intern
nacional que evalúa los sistemas,
metodologías
s que tienen las distintas compañías para
p
gestiona
ar la calidad. La obtención de este
procesos y m
sello avala la excelencia del modelo de Lidl y certifica que la cadena cumple con
n los estándares más
exigentes.
s procesos re
elacionados con la gestió
ón de la calid
dad de Lidl, como los
El certificado ISO 9001 distingue los
s, su control sensorial
s
o la
as auditorías a los diferentes proveedo
ores. También
n avala el
análisis de los productos
gestión de los riesgos aso
ociados a la ccalidad, así co
omo el protoc
colo de comu
unicación.
sistema de g
En palabras
s de Miguel Paradela, dirrector genera
al de Comprras de la com
mpañía y má
áximo respon
nsable de
producto, “ttenemos un compromiso
c
con
c
nuestros clientes de ofrecer
o
los prroductos de m
mayor calidad
d al mejor
precio y tod
do lo que hac
cemos va enffocado a man
ntener esa máxima.
m
Del mismo modo
o que tratamos de ser
siempre la opción de compra
c
más barata, noss aseguramos de que nu
uestros prod
ductos sean cada vez
mejores. Pa
ara Lidl la calidad
c
es algo innegociiable y es una
u
satisfacc
ción que enttidades como AENOR
reconozcan nuestros esfu
fuerzos al resp
pecto”.
ector del Área Agroalimen
ntaria de AENOR, “Lidl ha hecho de lla calidad un
no de sus
Para David Verano, Dire
égicos de cre
ecimiento. Priimero con lo s certificados
s de Cadena de Frío y de
e Bienestar Animal.
A
Y
ejes estraté

ahora, con e
el certificado de Gestión de la Calidad
d según la No
orma ISO 90
001. Esta últiima es la herrramienta
de gestión d
de la calidad
d empresariall más extend
dida en el mu
undo, con má
ás de un milllón de organ
nizaciones
que la aplica
an eficazmen
nte”.
La gestión de la calida
ad en Lidl
de calidad de Lidl abarca toda la ca
adena de valor. El control de la caliidad comienz
za con la
El modelo d
selección de
e los provee
edores, que son sometid
dos a una estricta
e
auditoría y a q uienes se le
es exigen
certificaciones internacio
onales como IFS, BRC o Global GAP.. Los productos de marcca propia (el 90% del
desarrollan de forma conjunta, de mod
do que Lidl co
ontrola su calidad desde e
el principio.
surtido) se d
Todos los arrtículos son sometidos
s
de forma contin
nua a controles de calidad
d y seguridad
d, tanto internos como
externos. Só
ólo en 2017,, la compañíía realizó má
ás de 6.600 análisis de productos
p
a ttravés de lab
boratorios
externos e iindependientes certificado
os por la Enttidad Naciona
al de Acredita
ación (ENAC)). También dispone de
ala de análisiis sensorial, construida se
egún los está
ándares de la
a ISO 8589:2
2010 y certifficada por
su propia sa
AENOR.
midores también intervien
nen en este ciclo de control. El pasa
ado año máss de 10.000 personas
Los consum
participaron en catas de producto organizadas po
or la empresa
a, para garan
ntizar así que
e los artículos
s que Lidl
enta son los que
q
el consum
midor españo
ol desea enco
ontrar en la tiienda.
pone a la ve
Además de controlar la calidad del producto
p
en ssu fase de de
esarrollo, el modelo
m
de ge
estión de Lidl también
otro tipo de procesos
p
parra asegurar q
que los artícu
ulos que llegan al punto d
entan con
contempla o
de venta cue
las máximas
s garantías y conservan su
s estado ópttimo. Entre ellos
e
destacan
n la cadena d
de frío certific
cada, una
política de a
aprovisionamiento de las tiendas
t
basad
da en pedidos optimizados o la continu
ua optimización de las
rutas logístic
cas.
Para conoce
er más detalle
es del modelo
o de gestión de la calidad de Lidl, entrra aquí.

Sobre LIDL
cados es una ca
adena de distrib
bución posiciona
ada a medio cam
mino entre el ha
ard discount y eel supermercado
o tradicional. La
a
Lidl Supermerc
compañía entrró en el mercado español en ell 1994 y desde entonces no ha
a dejado de crecer. En la actuaalidad posee una estructura de
e
más de 550 tie
endas, diez plataformas logístic
cas y un equipo humano integrado por más de
e 13.000 profesiionales.
Lidl Supermerc
cados es la filial en España de la alemana Lidll Stiftung, quien
n, junto a la cad
dena de hiperm
mercados Kauflan
nd, conforma ell
Grupo Schwarz
z. Actualmente,, el Grupo Schw
warz ocupa el 4ºº puesto a nivel mundial en el ranking
r
de distrribución de alim
mentación y está
á
presente en 30
0 países del mundo con una red
d de más de 10 .000 establecim
mientos.
R
Sobre AENOR
AENOR, a trav
vés de la certifficación y de la
a evaluación de
e la conformida
ad, contribuye a mejorar la caalidad y compe
etitividad de las
s
empresas, sus
s productos y servicios. AENOR
R es la entidad líder en certificación en España, ya que suss reconocimientos son los más
s
valorados y se encuentra entrre las 10 princip
pales certificado ras del mundo.
Actualmente, más de 77.000
0 centros de trabajo tienen a lguno de los ce
ertificados de AENOR,
A
que ap
poyan a las org
ganizaciones en
n
eguridad Laboral o Responsabilidad Social.
campos como la Calidad, Gesttión Ambiental, Innovación, Se
a entidad global, que ya desarrrolla operacione
s en las actividades de certificcación, formació
ón, servicios de
e
es en 90 países
AENOR es una
información, in
nspección, análisis, validación y verificación de
e proyectos de reducción de em
misiones, acom pañando a las empresas
e
en su
u
expansión. En España dispone
e de una comple
eta red de 20 se
edes.

ormación:
Para más info
ercados
Lidl Superme
Gabinete de Prrensa
Tel.: 93 576 14
4 44
departamento..comunicacion@
@lidl.es

AENOR
Gustavo Granerro
Responsable de
e Prensa
Dirección Corpo
orativa de Comu
unicación y Marc
ca
Tels.: 914 325 969 - 699 995 8
872
or.com
ggranero@aeno
www.aenor.com
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