POLÍTICA DE LA DIRECCIÓN
El objetivo de esta política es una constante mejora de la SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE LA
CALIDAD. Se ha implantado en todos los niveles de la organización un Sistema de Gestión basados en
las normas IFS y BRC, con los que se compromete a cumplir con los requisitos legales, de autenticidad y
con la mejora continua para ofrecer productos legales, inocuos y auténticos. Para poder aplicar esta
Política se definen los siguientes principios;
•

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante el control y la evaluación de
reclamaciones y cumplir con los requisitos legales y las especificaciones acordadas con los
mismos.

•

Contar con una cultura de seguridad alimentaria

•

Establecer unos objetivos con el fin de mantener y mejorar la seguridad, legalidad y calidad de
nuestros productos y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

•

La mejora continuada en cuanto a seguridad alimentaria, calidad e inocuidad de nuestros
productos y en cumplimiento de la legislación vigente y normativas de calidad.

•

Mantener nuestra responsabilidad ética y personal proporcionando a nuestros trabajadores los
recursos necesarios.

•

Formar a nuestros empleados para que sean gestores en su puesto de trabajo y estén motivados
para desarrollar buenas prácticas de calidad e inocuidad.

•

Controlar todo el ciclo productivo desde el campo hasta la elaboración, almacenaje y
expedición.

•

Preferencia a una política de prevención de riesgos basada en concienciación y preparación
del personal.

•

Velar por la seguridad de nuestros trabajadores, productos e instalaciones a través de un
sistema implantado de Food Defence.

•

Compromiso y responsabilidad medioambiental para proteger el medio ambiente

•

Contar con los recursos financieros suficientes para mejorar los procesos y que la producción
sea segura y que permita pagar a los socios cooperativistas el mejor precio por el fruto que ellos
aportan
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