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Invitación

NOTICIAS
Debido a las constantes sugerencias hemos decidido
volver a utilizar los sgts. correos corporativos para facilitar
las comunicaciones.
Dpto. Ventas - cotizaciones@bioaudita.cl
Dpto. Atención Clientes - contacto@bioaudita.cl
Dpto. Finanzas - finanzas@bioaudita.cl
Dpto. Personas - personas@bioaudita.cl
Se les comunica que se encuentra suspendido temporalmente el servicio de “Pre-Evaluación de Insumos”
realizado por el Dpto. Registros.

Para nuestros clientes de la región de Ñuble
El Seremi de Agricultura de la región de Ñuble, Sr. Fernando Bórquez Lagos, el Director Regional del SAG, Sr. Eduardo Jería Casto y la comisión regional de agricultura orgánica de Ñuble, tienen el agrado de invitar a usted al:

“Seminario de Agricultura Orgánica”
Esta activida se realizará el jueves 24 de octubre, a partir
de las 9:00 hrs, en el Centro Cultura de San Carlos, Avenida
Baena
España
067,
San
Carlos.

Exportaciones de alimentos orgánicos superan los
US $221 millones a Septiembre 2019.

Agradecemos confirmar asistencia a:
rodrigo.orrego@minagri.gob.cl
+56 422469100, anexo 1660

http://www.chilealimentos.com/wordpress/exportaciones-de-alimentos-organicos-superan-los-us-221-millones-a-septiembre-2019/
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LACON
Visita delegada LACON - Katherine Miller
Durante la semana del 14 de octubre, nos visitó Katherine Miller, delegada de la empresa certificadora LACON
para realizar una capacitación con nuestros evaluadores y evaluadoras BIOAUDITA, además de realizar visitas
a alguno de los lugares certificados por su empresa.
Importante destacar que este tipo de visitas son trascendentales para la buena comunicación con nuestras
alianzas internacionales.

Nueva Cotización BIOAUDITA
Para todos nuestros clientes y clientas, les informamos
que la forma de cotizar ha cambiado en BIOAUDITA,
sólo basta su R.U.T como cliente para comenzar el
proceso.
Para nuestros clientes antiguos, la información de su
operación será extraída de nuestro sistema.
Para clientes nuevos, el sistema permite la creación de
una nueva cotización segun sus necesidades.

http://plataforma.bioaudita.cl/clientes/cotizacion
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