Certificaciones y premios

Índice
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El cuidadoso y minucioso trabajo de investigación de Sutter Professional permite anticipar las necesidades de los
consumidores al ofrecerles a modo de primicia, soluciones innovadoras. A través de la investigación, Sutter
Professional ha emprendido el camino de la certificación, y la mayor atención al medio ambiente, consciente de
la importante contribución que esta puede dar lugar no sólo a los productos en los sectores de la limpieza
industrial y profesional, sino también para el desarrollo sostenible.

Sutter Lab/Sutter Tech
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ISO 9001
El grupo Sutter recibe la certificación ISO 9001 acreditando la máxima calidad de procesos y
productos con la perfecta eficiencia de un servicio global. Con este reconocimiento, y
manteniendo firme la promesa de calidad en el mercado, la empresa reafirma su tradición
histórica con el apoyo y la garantía añadida que acredita una auditoria externa.
ISO 14001
Es el último resultado obtenido en el camino hacia un futuro cada vez más desafiante. Sutter
consigue las credenciales de empresa implicada con el mundo que le rodea: el respeto hacia
sus empleados, la población y el territorio en el que se establece la fábrica, así como la
cuidadosa selección de materias primas y embalajes procurando siempre el máximo respeto
ecológico de sus productos en el mundo.
ISO 13485 PRODUCTOS DE USO SANITARIO
Certificación obtenida como empresa que cumple los requisitos para formular y producir
productos para uso médico / sanitario.
CHARTER A.I.S.E. 2010
La sostenibilidad como compromiso voluntario a favor del medio ambiente y del desarrollo.
Sutter se encuentra actualmente adherida al CHARTER A.I.S.E., un plan a escala europea para
promover la sostenibilidad entre los fabricantes de detergentes y otros productos de limpieza
del ámbito profesional y doméstico. Adheridos también al CHARTER A.I.S.E. 2010, aún más
restrictivo que contribuye a la protección de la salud y la seguridad de las personas y el medio
ambiente para las futuras generaciones.
CERTIFICACIÓN UL
El instituto americano Underwriters Laboratories Inc., en base a rigurosas pruebas de
laboratorio, certifica que las emulsiones y mantenedores para pavimentos son antideslizantes
haciendo referencia a precisos parámetros de seguridad.

DETERGENTES
Universales
Desengrasantes
Desodorizantes
Desincrustantes
Anti-estáticos
Aditivos
Desinfectantes/Higienizantes
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SISTEMA TRATAMIENTO DE SUELOS
Preparación
Protección
Mantenimiento
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Desengrasantes

Guía para el tratamiento de suelos
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Ácidos

BAÑOS/MOBILIARIO
Baños
Jabón de manos
Gillette
Mobiliario/Cristales
Ambientadores
Ambi Pur
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COCINA
Area Food ACCPP
Lavado manual de vajillas
Especialidades
Lavado automático de vajillas
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ECOLABEL
Sutter Professional ha obtenido la certificación ECOLABEL (Eco-etiqueta Europea), marca
europea de calidad ecológica que premia a los mejores productos desde el punto de vista del
respeto al medio ambiente (Reglamento CE n. 1980/2000), para su línea de productos
ecológicos.
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ECOEMBES
Sutter Professional es una empresa adherida al SIG (Sistema Integrado de Gestión de Envases
y Residuos), sujeto al pago de una contribución para el reciclado de residuos y envases.
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Ecocaps
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LEGAMBIENTE
El trabajo de Sutter Professional en materia medioambiental ha sido reconocido por una
importante asociación ecologista como Legambiente. En la edición de 2009 del premio a la
Innovación amiga del medio ambiente, ha resultado premiado el producto Ecocaps, la
innovadora línea de cápsulas hidrosolubles super concentradas pra la limpieza profesional.
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Código
cromático

Detergentes

Tratamientos de suelos

Higienizante/desinfectante

Antiestático
Superficies modernas

Desodorizantes

Aditivos

Cosméticos

CLEAN GREEN AWARD AFIDAMP
Ecocaps, en la edición de 2010, ha recibido este prestigioso premio manifestando que: “Es
clara la voluntad de la empresa de perseguir el objetivo ambiental desde su base, reduciendo
notablemente el impacto sobre el medio ambiente respecto a productos similares.

Leyenda
pH > 13,0
s.a. (%): 14 ± 1
R.s.t. (%): > 6,0

INDUSTRIA
Detergentes industria
Línea transportes
Línea Agral
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s.a.: Sustancia activa
total (%)

DURACELL-PROCELL
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...: n.d. - No disponible

R.s.t.: Residuo seco
total (%)
...: n.a. - No admitido
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