
Servicio de irradiación gamma 

del ININ recibe reconocimiento

La División Latinoamérica de la compañía SensientColors, líder mundial en colorantes 
y saborizantes para las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética, realizó por 
sexta ocasión y como cada dos años, su congreso de proveedores donde distinguió a 
quienes consideraron sus mejores socios de negocios, quienes han coadyuvado en 
este último bienio a lograr mantener su dominio en el mercado latinoamericano de co-
lorantes y saborizantes industriales. 

En esta ocasión y por segunda vez consecutiva, el ININ fue nominado y premiado con 
el tercer lugar en la categoría de servicio, por el apoyo recibido y la generación de valor 
por parte de la Planta de Irradiación Gamma. 

Los rubros esenciales considerados fueron:
� Con�abilidad del servicio otorgado
� E�cacia y oportunidad
� Calidad general del servicio

El reconocimiento fue entregado por Ricardo Sánchez Villalón, Director General de 
SensientColors Latinoamérica, y recibido, en representación del ININ, por Carlos Javier 
Ortega Pinto, responsable del área de logística del Irradiador Gamma.

El Director General de SensientColors Latinoamérica felicitó y agradeció a todos los provee-
dores galardonados, su contribución determinante para que la citada compañía continúe 
siendo líder en el mercado y mantenga altos estándares de calidad. Además, reiteró su 
compromiso con el ambiente y la sociedad, y dio a conocer con beneplácito la certi�cación 
obtenida con base en la norma CRESE (Certi�cado de Responsabilidad Social Empresarial), 
que tiene como principios:
� Respeto a la dignidad de las personas
� Solidaridad
� Subsidiaridad
� Bien común organizacional

¡Felicidades a todo el personal de la Planta de Irradiación Gamma por este logro!

Por: Departamento del Irradiador Gamma

La Norma CRESE ® es un sistema de gestión, auditable y 
certi�cable, que propone el desarrollo de programas de 
mejora continua para promover un desarrollo sustentable 
enmarcado en una ética de desarrollo humano integral 
que hace a las empresas más humanas y por consiguiente 
más productivas.


