
Presentación de la empresa

Preparada por Philippe Gondry
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Hitos históricos

Fundada por 
la familia 
Stevens

Inversores 
privados

Adquirida por 
dirección con 
amplia experiencia 
en bienes de 
consumo de 
alimentación de 
alta rotación

Adquisición de 
Boomerang, que 
representa la marca 
PH de especias y 
caldos

1982

2008

2014

2015

2018

Lanzamiento de 
una nueva marca
internacional 
“Funky Soul Spices”



Objetivo

...con amor y pasión, 

nos hacemos cargo a diario 

de su mejor alternativa

en hierbas, especias 

y caldos



La mayor boutique de hierbas y especias de Bélgica
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>300 materias primas, >400 recetas, >2000 referencias, >30 mill. paquetes/año
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Turnover Mio €



57%

37%

5% 1%

DISTRIBUTION CHANNELS €

RETAIL FOODSERVICE INDUSTRY OTHERS

Ubicada en el centro de Europa, 

Especializada en alimentación y venta minorista. 
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Centro de fabricación - Braine-l’Alleud, Bruselas
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SALES € PER REGION

BELGIUM EU OUTSIDE EU



Posición sólida en gestión de marcas blancas
… y marcas

http://www.aldi.fr/index.shtml


Hierbas Especias Mezclas Pimienta Caldos

CARTERA DE PRODUCTOS DE MARCA BLANCA 
PERSONALIZADOS

Convencional - Ecológico - Bajo contenido de sal 
Premium - Estándar - Descuento 

Posibilidades ilimitadas en su categoría de especias
… en términos de productos



Adquisición: red global de confianza, auditorías locales



Control de calidad: el corazón de nuestra empresa...

• Control de calidad de proveedores: 

• Selección

• Auditoría in situ

• Supervisión

• Calificación anual: evaluación con puntos

• Trabajamos con proveedores de confianza

• Ensayo de materias primas entrantes
= en función de nuestro análisis de riesgos

• Análisis previo al envío (dos laboratorios acreditados: uno en origen / 
uno en Europa) 

• Análisis a la llegada por laboratorios europeos acreditados

• Procedimientos HACCP (Análisis de riesgos y puntos críticos de 
control) en toda la empresa



Control de calidad: el corazón de nuestra empresa...

• Estricta política de alérgenos

• Auditorías internas/externas
(BRC, IFS, clientes con nivel de demanda 
elevado, …)

• Control de calidad interno

• Supervisión de información del mercado: Legislación, RASFF, ESA, 
fraude alimentario, pesticidas,…

• Estricta “gestión de cuerpos extraños”
= detección de metal en todas las líneas de producción, 
= retorcedoras invertidas en líneas de cristal, …



Control de calidad: el corazón de nuestra empresa...

• Interacción directa con los equipos de calidad de nuestros 
clientes (sistemas de información de calidad, servicio de atención 
al cliente, ...)

• I+D

• Tarjetas de ID para todas las referencias:
Reducen el riesgo de errores humanos



…lo que se traduce en certificados de alto nivel:

CERTISYS
BELAC

Grado 7A+
sin previo 

aviso

Grado A
sin previo 

aviso

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8idzbwfe_5t4DM&tbnid=AJHa7f_B1cjxdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.certisys.eu/&ei=jS2QU4jcJ9H8yAPZ4YG4Cw&bvm=bv.68235269,d.bGQ&psig=AFQjCNHM1yw3ThozWoCxH_IjeJl0LyfUXg&ust=1402044146117083


Posibilidades ilimitadas para su categoría de especias
… en términos de presentación

Diversión y color

Conceptos personalizados totalmente integrados



ISFI, su opción preferida para gestión 

de su negocio de línea de productos de hierbas y especias 

Ejercicio

Administración

Categoría

Total

Copia de 

producto 

existente

+ presentación

Orientación de 
estante
Nuevo producto
+ Desarrollo de 
presentación

Gamas

personalizadas:

Bio, bajas en sal

sin gluten

Nuevo producto

+ Desarrollo

de presentación

Personalizado...



Un equipo de profesionales de la alimentación con pasión por

su empresa

Els Van Herck
Responsable de marketing

E: evh@isfi.be
M: 0032 497 44 00 32

Philippe Gondry
Director de ventas

E: pg@isfi.be
M:0032 495 28 78 25

Julie Polfliet
Ventas, servicios alimentarios

E: jp@isfi.be
M: 0032 473 13 29 58

Nicolas Ongaro
Ventas Belux – Francia - Italia

E: non@isfi.be
M: 0032 473 85 96 83

Chris Moores
Ventas, Reino Unido

E: cm@isfi.be
M: 0044 7816 940902

Olivia Heukeshoven
Jefa de producto

E: ohe@isfi.be
M: 0032 493 67 96 30
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