
AS Kalev es la mayor y más antigua empresa de con� tería de 
Estonia con una amplia tradición y experiencia. Fundada en 
Tallin en 1806, Kalev ha sido durante años la marca de mayor 
prestigio en Estonia.

En 2003 la unidad de producción de con� tería de chocolate 
y azúcar se trasladó desde el centro de Tallin a una nueva 
fábrica más moderna a las afueras de la ciudad. Desde 2010 
Kalev pertenece al Grupo Orkla internacional.

La gama de productos de Kalev ofrece cerca de 200  
variedades de dulces distintos - chocolates y chocolatinas, 
golosinas, caramelos, to� ees, caramelos masticables, 
mazapán, etc.

Kalev cuenta con un sistema de control de seguridad del 
producto basado en los principios de HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Point). El sistema de calidad está alineado 
con la Norma de Seguridad Alimentaria de Orkla que se basa 
en los Estándares Globales del Consorcio de Comerciantes 

REFERENCE CASE: Industria Alimentaria
“ “Nos gustó el sistema Longopac® 

cuando se presentó por primera vez y, 
tras algunas pruebas, supimos que era 

una solución sostenible para Kalev y 
nuestra producción”

Británicos reconocidos internacionalmente.
Durante los últimos años Kalev ha invertido millones de 

euros en tecnología moderna para aumentar la e� ciencia, 
mejorar la calidad y ofrecer nuevas posibilidades para el 
desarrollo de productos.

Longopac® Food solution ha resultado ser la opción de 
tratamiento de residuos y  el sistema de embalaje que cumple 
estos requisitos.

• Fácil de limpiar
• Fácil de mover
• Menor consumo de material 
• Fácil de manipular
 “Es muy agradable poder elegir cuándo cambiar la bolsa, 

debido a sus intervalos � exibles y también la capacidad de 
hacer el embalaje temporal con el mismo material gracias a su 
Certi� cación de Alimentos. Una ventaja combinada en un solo 
producto”, comenta Kati Maripuu (Especialista de Calidad).

ORKLA CONFECTIONARY & SNACKS: 
Kalev

1806 – La con� tería Estona nació 
cuando el pastelero Lorenz Caviezel abrió 
su tienda de dulces en Pikk Street, Tallinn, 
donde hoy se puede encontrar la cafetería 
Maiasmokk (“Sweet Tooth”). AS Kalev es la 
mayor y más antigua empresa de con� tería 
de Estonia.

In 2010 – La Fábrica de Chocolate de 
Kalev se convierte en un miembro de la 
compañía Noruega Orkla international. 
La capacidad total máxima del complejo 
productivo ubicado en 26.500 metros 
cuadrados es de aproximadamente 15 mil 
toneladas por año.

Kati Maripuu 
Especialista de 
Calidad


