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Avellana
Desde 2009 erlenbacher backwaren se
ocupa del tema de la sostenibilidad.
Tanto en nuestra organizaciön
estrategica como en las operaciones
diarias y en nuestros productos
queremos, en la medida de Io posible,
respetar a las personas, a los
animales, al medio ambiente y a los
recursos. Desde nuestro punto de vista
se trata de un proceso de aprendizaje
continuo que nunca puede acabarse
por completo.

Acogemos muy favorablemente que
nuestros socios comerciales tambien
persigan, apoyen y reclamen estos
objetivos. Agradecemos cualquier
sugerencia al respecto y nos dejamos
inspirar gustosamente para seguir
aprendiendo y desarrolländonos.

Desde hace ahos, erlenbacher colabora
con productores seleccionados y
continuamente auditados con el
objetivo de garantizar el mäximo nivel
de seguridad alimentaria posible.
Somos miembros de UTZ apoyando de
esta manera el cultivo sostenible de
avellanas. Los agricultores con
certificaciön UTZ son formados para
que apliquen mejores metodos de
cultivo para el hombre y el medio
ambiente. UTZ es un programa y el
sello de calidad para el cultivo
sostenible en todo el mundo

I

En noviembre de 2017 erlenbacher ha
aprobado la primera auditoria de UTZ

avellanas
para cadenas
de suministro
modelo mass
balance (MB).
Todos los

productos
puros de
avellanas y

algunas materias primas con avellanas
utilizadas por erlenbacher son
productos con certificaciön UTZ MB.
Nuestro objetivo explfcito es el cambio
al UTZ MB de todas las materias primas
con contenido en avellanas.
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Como empresa asociada al ZNU (Centro
de Administraciön Sostenible de
Empresas de la Universidad de
Witten/Herdecke), intercambiamos
informaciön sobre sostenibilidad tanto
con los organismos cientificos como con
otros productores del sector alimentario
de manera habitual. Asi nos
aseguramos de que en el futuro
tambien nos percibimos de los temas
relevantes de sostenibilidad y los
podamos tomar en consideraciön.

Responsable de Compras (certificaciön RSPO)

Primer productor de pasteleria congelada con certificaciön segün la norma ZNU


