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Labelfood se abre mercado en Canarias a través de un acuerdo 
con la consultora Sanpani
17-05-2016

Labelfood y la empresa canaria Sanpani se han unido para trabajar y crear una solucio?n completa que cubra las necesidades 
crecientes del sector horeca en las islas, en lo que respecta al control en cocina, seguridad alimentaria y trazabilidad. 

Labelfood aportara? sus soluciones de etiquetado con impresoras auto?nomas, etiquetas especiales para cocina, software para el 
etiquetado, impresoras de etiquetas industriales y aplicadoras de etiquetas para colectividades e industria alimentaria; y Sanpani 
aportara? su amplia experiencia y conocimiento en consultori?a y gestio?n de calidad, control de ale?rgenos y trazabilidad.

Haridian Can?ete, cofundadora y codirectora de Sanpani, asegura que “incorporar las herramientas y soluciones de etiquetado de 
Labelfood, nos permitira? complementar nuestros servicios actuales. Sanpani podra? dotar a sus clientes de una herramienta clave 
con la que gestionar la informacio?n de obligada declaracio?n”.

Por su parte, Marcel Abarca, director general de Labelfood explica que “este acuerdo supone para Labelfood un paso adelante en 
consultori?a alimentaria; si bien Labelfood dispone de consultores de etiquetado con gran experiencia en el sector, Sanpani 
representa un excelente colaborador para acompan?ar estos servicios con la consultori?a alimentaria para profesionales del sector 
horeca. Con este acuerdo Labelfood pretende completar y mejorar el círculo de consultori?a que ofrece a todos sus clientes”. 

La expansio?n de Labelfood en Canarias, a trave?s de Sanpani, cubrira? la creciente necesidad del sector en las islas y facilitara? la 
exportacio?n de sus soluciones de identificacio?n. Con el acuerdo recién firmado, la delegación de las Islas Canarias viene a unirse 
a la de Madrid y a la sede de Barcelona, lugar donde esta? situada la central.

Gastrocanarias, primera presentación conjunta

Tras la firma del acuerdo, Labelfood y Sanpani se presentarán por primera vez bajo el mismo paraguas en el III Salón gastronómico 
de Canarias – Gastrocanarias 2016, que se celebrará entre los di?as 24 y 26 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife.
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Las dos marcas aprovechara?n para exponer a las empresas del sector los servicios y productos que ofrecen para ayudar a mejorar 
los sistemas de etiquetado, el control de los procesos, el control y etiquetado de ale?rgenos, la gestio?n de la calidad, trazabilidad y 
seguridad alimentaria.

www.labelfood.es
www.sanpani.es
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