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Quality Assurance Dpt. 

 
Madrid, 24 de Septiembre de 2009 

 
 
Sr. Jordi Robusté 
AIRBOX 
Barcelona 
 
 
Asunto: Autorización de suministro a la Iberia BU. 
 
 
Muy Sres. Nuestros, 
 
El Sistema de Calidad de Coca-Cola establece que únicamente podrán suministrar ingredientes 
a los embotelladores y co-packers de The Coca-Cola Company (TCCC), aquellos proveedores 
que hayan sido formalmente autorizados por los Departamentos Técnicos de las Divisiones 
(Quality Assurance Department)  correspondientes.  
 
Mediante la presente carta, tengo el placer de comunicarles que se concede la autorización a 
Airbox para suministrar cilindros de CO2 desde la planta de Castellbisbal dentro del territorio 
indicado a continuación: 
 

Ingrediente/s: Cilindros de CO2 
 
Territorio: División Ibérica 

 
Planta:  Castellbisbal  Tipo de autorización: Completa 
   
 
 

La mencionada autorización ha sido otorgada siguiendo el procedimiento de Autorización y 
Evaluación de Proveedores de Ingredientes (documento EO.PR-P-06), implantado en Coca-Cola 
(División Ibérica) en el 2001 y tras evaluar la siguiente información: 
 
Astellbisbal 
• Resultados informe última auditoria 2009 (calidad de producto/sistema de 

calidad): MR 
• Clasificación después de PAC y seguimiento (calidad de producto/sistema de 

calidad): MR 
 
La presente autorización está condicionada a que: 
 
• Airbox y el ingrediente autorizado mantengan el cumplimiento de las condiciones de 

autorización anteriormente indicadas así como el de toda la normativa alimentaria y 
medioambiental aplicable además de la implantación de los planes de acciones 
correctoras que se requieran. 

 



 

Classified - Internal use 

• El ingrediente aprobado cumpla con lo establecido en la última versión de las 
especificaciones de The Coca-Cola Company para dicho ingrediente, sin perjuicio del 
derecho de cada embotellador a exigir, si así lo desea, el cumplimiento de otras 
especificaciones más estrictas. 

 
• El suministro del ingrediente desde la planta de Castellbisbal cumpla las condiciones 

técnicas de suministro y procesado establecidas para Airbox. 
 
• A solicitud de The Coca-Cola Company, un representante de nuestra Organización 

puede estar presente durante la producción del ingrediente o su almacenamiento, 
envasado, o en cualquier otro momento razonable, para evaluar la calidad y las 
condiciones sanitarias bajo las cuales se produce, se envasa, se almacena o se 
transporta el ingrediente. 

 
• Airbox avise por escrito de forma previa cuando vaya a realizar cambios en su proceso 

de fabricación o en sus operaciones logísticas que puedan potencialmente afectar a la 
calidad del ingrediente o a su disponibilidad, y no realice dichos cambios sin una carta 
expresa de aprobación por parte de esta División. 

 
• Airbox haya leído y garantice en toda su extensión que cumple con lo previsto en los 

“Principios de Actuación del Proveedor” (disponibles en www.coca-cola.com). The Coca-
Cola Company podrá requerir a Airbox que acredite el cumplimiento de los referidos 
Principios. Si Airbox no pudiera acreditar tal cumplimiento, o la acreditación no fuera 
suficiente a juicio razonado de esta Compañía, la Compañía podrá terminar 
anticipadamente la presente relación comercial que une a ambas partes y anular la 
autorización concedida, sin que ello devengue o genere derecho alguno a favor de 
Airbox, bajo ningún concepto, a la percepción de indemnizaciones o reclamación de 
daños y perjuicios por dicha terminación anticipada y retirada de autorización. 

 
• Airbox tenga y mantenga vigente, a su propio cargo, un seguro de responsabilidad civil 

para cubrir los riesgos por daños y perjuicios asociados con el suministro del ingrediente. 
 
La presente autorización puede ser revisada y suspendida en cualquier momento en función de 
incidentes de calidad, resultados de auditorias y visitas, cambios de procesos u otros factores 
incluyendo el cumplimiento de Airbox con los términos de la presente autorización. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier pregunta o información adicional que requiriesen.  
 
Reciban un cordial saludo, 

Iciar Nebot 
QA Manager 

 
 
 
 


