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Sistema ZESPRI™,

Garantía de calidad
y confianza
al servicio del
consumidor

Sistema ZESPRI™

El sabor más irresistible, unido a unos altos estándares de
calidad y a su valor nutricional, son las cualidades que han
hecho de los kiwis Zespri™ una de las frutas más deseadas y
que logran que, con Zespri™, cuidarte sea tu placer.
Una gran parte de esto es gracias al Sistema Zespri™, un método de producción desarrollado por la compañía que regula
cada fase del proceso, desde la tierra y el proceso de cultivo,
hasta su llegada al punto de distribución, y que asegura que
los consumidores sepan que lo que están comprando es saludable, seguro, cultivado de manera sostenible, de calidad
impecable y tiene un alto estándar nutricional.
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Calidad basada en buenas prácticas
El Sistema Zespri™ se basa en una combinación de buenas
prácticas que permite ofrecer unos kiwis con un alto estándar de calidad a los consumidores. Estos componentes se
traducen en el sistema de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
que los agricultores deben cumplir y que sustenta todas las
actividades de plantación, desde la protección de los cultivos
hasta el cuidado de las personas y el medio ambiente.

Desde nuestros orígenes, Zespri™ cuenta con el
propósito de cumplir unos altos estándares de calidad en todos nuestros kiwis gracias a una manera
única de hacer las cosas, nuestro Sistema Zespri™.
Este es un exclusivo método de producción
medioambientalmente integrado que regula
cada fase del proceso, desde el cultivo hasta el
transporte, con el objetivo de obtener un excelente producto y garantizar la confianza de nuestros
consumidores.

El bienestar de los trabajadores como pilar del sistema
Otro de los principales componentes que definen al Sistema
Zespri™ es el proceso de Evaluación de Riesgos en Prácticas
Sociales, que se puso en marcha con el fin de proteger la
seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores, y para
preservar siempre su dignidad y asegurarles un trato justo.
Tanto el sistema de Buenas Prácticas Agrícolas como la Evaluación de Riesgos en Prácticas Sociales son elementos de
obligado cumplimiento en el Sistema Zespri™ y están ideados
para garantizar que los clientes cuenten con un producto de
máxima calidad.
El secreto del éxito
Implantado a finales de la década de los 90, el Sistema Zespri™ se convierte en un bloque esencial para la marca. A través de él, Zespri™ se presenta como un referente en términos
de calidad, basada en una combinación de buenas prácticas,
un excelente producto y garantía documentada para proporcionar confianza al consumidor.
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