
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carretera Maella, s/n 

50700 - CASPE (Zaragoza) 

Teléfono y fax: 976 632132 

Fax pedidos: 976 639039 

pedidos@ganaderacaspe.com 

www.ganaderacaspe.com 

Horario de atención: 

De lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18 h 

 
 CARTA DE SERVICIOS 

“35 % - 24 h”  

 
 

Fecha primera emisión: 10-enero-2011 
Fecha última revisión: 10-enero-2013 

Vigencia: 2 años 

EVALUADA POR: 



TIPO DE PIENSO FORMA DE SUMINISTRO 

Cerdas Gestantes Granulado / Harina 

Cerdas Gestantes especial  Harina 

Cerdas Lactantes segunda fase Granulado 

Cerdas Único Granulado 

Cerdas Recria (65-100 Kg.) Granulado 

Destete  (4-6 kg.)  Harina 

Lactancia (4-6 Kg.)   Harina 

Preestarter (6-12 Kg.)  Granulado 

Lechones (12-22 Kg.)  Granulado 

Entracebo (20-32 Kg.) Granulado 

Precebo (30-60 Kg.) Granulado 

Cebo (60-110 Kg.) Granulado 

Engorde D-O-T- (60-125 Kg.) Granulado 

Gallinas A-12 (9 meses hasta final   Harina 

Gallinas A-13 (hasta 9 meses puesta  Harina 

Gallinas A-14 (puesta verano pollitas   Harina 
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OBJETIVOS Y FINES 
El fin de la organización al publicar la presente Carta de Servicio es informar públicamente del 

compromiso que adquiere COOPERATIVA GANADERA DE CASPE de suministrar los productos indicados 

en esta Carta de Servicio en un plazo máximo de 24 horas para pedidos realizados antes de las 16 h,, con 

un tope del 35% de las toneladas pedidas y bajo expresa petición del cliente. 

 

DERECHOS BÁSICOS DEL CLIENTE: 

COOPERATIVA GANADERA DE CASPE reconoce el derecho del cliente de exigir que los productos 

suministrados y contemplados en la presente Carta de Servicio cumplan con la legislación vigente. 

 

OBLIGACIONES BÁSICAS DEL CLIENTE: 

El cliente o usuario final de los productos objetos de la presente Carta de Servicio no podrá reclamar a 

COOPERATIVA GANADERA DE CASPE, en el caso de una mala utilización, no acorde con la legislación 

vigente o una conservación deficiente del producto. 

 

NORMAS REGULADORAS BÁSICAS 

Aditivos y premezclas: Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 

septiembre de 2003 sobre los aditivos en la alimentación animal. 

Piensos Compuestos: Directiva 79/373/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

comercialización de los piensos compuestos 

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Los clientes de COOPERATIVA GANADERA DE CASPE podrán emitir sugerencias para modificar o 

mejorar la Carta de Servicio. La sugerencia será considerada y tenida en cuenta en la siguiente revisión 

de la misma. 
 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Los clientes de COOPERATIVA GANADERA DE CASPE podrán emitir sugerencias para modificar o 

mejorar la Carta de Servicio. La sugerencia será considerada y tenida en cuenta en la siguiente revisión 

de la misma. 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

La presente Carta de Servicio se publica de la siguiente manera: mediante su difusión en la página Web 

de COOPERATIVA GANADERA DE CASPE junto con los resultados de los indicadores de los compromisos. 

 

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN 

En el caso de incumplimiento de los compromisos establecidos en la presente Carta de Servicio, 

COOPERATIVA GANADERA DE CASPE se compromete a analizar las causas del incumplimiento y a 

aplicar acciones correctivas dirigidas a la no repetición del mismo. Así mismo se compromete a informar 

de las decisiones tomadas y a solicitar disculpas por escrito a los clientes afectados. 

 

FORMAS DE PRESENTAR QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Los clientes pueden presentar quejas y sugerencias de la siguiente manera: Mediante escrito dirigido a 

la dirección postal o al correo electrónico de COOPERATIVA GANADERA DE CASPE, ambos indicados en 

la presente Carta de Servicio 
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COMPROMISOS 

1.  Mantener vigente el certificado Calitax de trazabilidad para piensos 

compuestos. 

2.  Mantener  vigente el certificado Calitax de trazabilidad del sector porcino. 

3.  Mantener  vigente el sello “Alimentación Animal Certificada, CESFAC”. 

4.  Gestionar la organización mediante el Modelo EFQM de Excelencia con una 

puntuación de  evaluación 400+. 

5.  Contestar por escrito a toda sugerencia, queja o reclamación de cliente en 

un plazo inferior a 72  horas hábiles. 

6.  Obtener un valor mínimo de 9 sobre 10 en la valoración Satisfacción Global 

del Cliente de las entrevistas de satisfacción realizadas. 

7.  Suministrar el pienso en plazo o en un máximo de 48 horas  en el 95% de 

los pedidos. 

8. Suministrar el pienso en plazo o en un máximo de 72 horas  en el 100% de 

los pedidos. 

9.  Suministrar el pienso en un plazo máximo de 24 horas bajo petición 

expresa del cliente. (Capacidad para el 35 % de los pedidos). 

Periodicidad de emisión de los indicadores de compromisos: 

ANUAL 
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COMPROMISO 2010 2011 2012 

 Mantener vigente el certificado Calitax 
de trazabilidad para piensos compuestos. 

Cumplido Cumplido Cumplido 

Mantener  vigente el certificado Calitax 
de trazabilidad del sector porcino. 

Cumplido Cumplido Cumplido 

Mantener  vigente el sello “Alimentación 
Animal Certificada, CESFAC”. 

Cumplido Cumplido Cumplido 

Gestionar la organización mediante el 
Modelo EFQM de Excelencia con una 
puntuación de  evaluación 400+. 

Cumplido Cumplido Cumplido 

Contestar por escrito a toda sugerencia, 
queja o reclamación de cliente en un 
plazo inferior a 72  horas hábiles. 

Cumplido Cumplido Cumplido 

Obtener un valor mínimo de 9 sobre 10 
en la valoración Satisfacción Global del 
Cliente de las entrevistas de satisfacción 
realizadas. 

Cumplido Cumplido Cumplido 

Suministrar el pienso en plazo o en un 
máximo de 48 horas  en el 95% de los 
pedidos. 

Cumplido Cumplido Cumplido 

Suministrar el pienso en plazo o en un 
máximo de 72 horas  en el 100% de los 
pedidos- 

Cumplido Cumplido Cumplido 

Suministrar el pienso en un plazo 
máximo de 24 horas bajo petición 
expresa del cliente. (Capacidad para el 
35 % de los pedidos). 

Cumplido Cumplido Cumplido 
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