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DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CONSI-
GUE LA CERTIFICACIÓN FAMI-QS PARA
LA PRODUCCIÓN DE CRINA®,  EN SUIZA

DSM Nutritional Products anuncia la certificación
FAMI-QS (Sistemas de Calidad de Premezclas y Aditivos
Alimentarios Europeos) de su fábrica de producción en
Gland, Suiza. Aquí es donde se fabrican los productos
CRINA® de acuerdo a un procedimiento patentado. Estos
productos son mezclas específicas de compuestos de
aceites esenciales, comercializados con la marca re-
gistrada CRINA® .

El proceso se inició para adaptar la certificación vigen-
te GMP+ a la certificación FAMIQS, tras la adquisición del
negocio CRINA® por parte de DSM Nutritional Products a
Intervet International en el año 2006.

Como líder del mercado, DSM Nutritional Products se
esfuerza constantemente por mantener y avanzar sus
propios estándares de alta calidad. El objetivo no sólo radica
en ser un referente para la industria sino en ofrecer a sus
clientes la tranquilidad que sólo pueden garantizar los
suministros de calidad superior.

Fue en el año 1980 cuando CRINA® reconoció por
primera vez el importantísimo papel que los aceites esen-
ciales podían desempeñar como estimulantes digestivos
en el ganado. Desde entonces, los esfuerzos se han con-
centrado en el desarrollo y producción de una gama de
mezclas de compuestos de aceites esenciales formuladas
con precisión, especialmente para avicultura, rumiantes
y porcino, respaldado por un amplio programa de investi-
gación in-vitro e in-vivo.

Los primeros productos fueron lanzados en Suiza en
1985. Actualmente se venden en Europa y en otras
regiones del mundo. Los productos CRINA® forman parte
del portfolio de Eubióticos de DSM Nutritional Products.

Para más información:

DSM Nutritional products Iberia, S.A.
Mar Arteaga

Tel  91 104 55 51

Fax 91 104 55 01

Email: maria-del-mar.arteaga@dsm.com   

75 ANIVERSARIO DE
KROMSCHROEDER, S.A.

Hace ahora 75 años que se fun-
dó la compañía Kromschroeder, S.A.,
dedicada inicialmente a la fabrica-
ción y comercialización de conta-
dores de gas.

Durante todos estos años de
actividad esta compañía ha ido avanzando en su vocación
de servicio, incorporando nuevas tecnologías y productos
hasta la actual Kromschroeder, S.A., que se presenta como
una empresa líder, con presencia multinacional, provee-
dora de productos y servicios de alto valor tecnológico y
alta eficiencia energética para la medición, seguridad,
control y utilización de gas, agua, electricidad y energías
renovables.

Una trayectoria tan larga pone de manifiesto la ines-
timable confianza que los clientes han venido depositando
en sus personas y en sus productos y servicios.

Kromschroeder, S.A.
Sta. Eulalia, 213
08902 – L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona (Spain)
Tel.: ++ 34 93 432 96 67
Servicio clientes: ++ 34 902 157 667
Fax.: ++ 34 902 111 329
www.kromschroeder.es
www.infraconic.com   

DEGUSSA ES AHORA EVONIK

Evonik es el creativo
nuevo grupo industrial. Sus
soluciones esenciales están
basadas en 160 años de ex-
periencia y continúa facili-
tando servicios innovadores
y los cuatro aminoácidos
esenciales para la nutrición
animal. Con ello, Feed
Additives contribuye a la
rentabilidad de sus clientes
al mismo tiempo que facilita
una alimentación animal
saludable y respetuosa con
el medio ambiente.

Para más información contactar con:
www.evonik.com  


