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Somos una empresa de consolidada trayectoria en el sector de las legumbres que tiene como objetivo principal
llegar a ser un ejemplo de calidad y buen hacer para todos nuestros clientes. Es por esto que la Dirección ha establecido la
presente Política con objeto de garantizar la calidad y seguridad alimentaria de sus productos y se compromete a difundirla a
todos los niveles de la empresa, y a proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento.
Por ello, manifiesta su firme compromiso a implantar los requisitos de la calidad, medio ambiente y la seguridad
alimentaria incluyendo la provisión de los recursos necesarios, una comunicación eficaz, sistemas de revisión y adopción de
medidas para una mejora continua y todo ello mediante la implantación de un Sistema de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Alimentaria que gira en torno a los siguientes compromisos:


Cumplir con los requisitos expresados por nuestros clientes para asegurar la satisfacción, asumiendo nuestra
responsabilidad frente a los mismos.



Asegurar la gestión de recursos, cumpliendo a su vez con el compromiso de prevención de residuos, apostando por
el uso eficiente y racional de los mismos, así como la protección del entorno.



Analizar los aspectos ambientales y la gestión y optimización de los impactos que se producen protegiendo así el
medio ambiente.



Cumplir con los requisitos legales propios del sector en materia de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente.



Sensibilizar y formar a nuestro personal, fomentando el trabajo en equipo, la comunicación interna, el enfoque al
cliente y el respeto por la higiene alimentaria.



Elaborar productos seguros y evaluar de forma continua los peligros sanitarios e identificar los puntos de control
crítico, llevando a cabo una vigilancia constante de los requisitos de seguimiento y estableciendo medidas
correctivas, si fuera necesario.



Mejorar continuamente nuestros productos y procesos mediante el empleo de tecnología más adecuada,
planificando y revisando periódicamente los procedimientos de trabajo.



Adoptar medidas de sostenibilidad para hacer un uso adecuado de los recursos requeridos por nuestros procesos,
cuidando siempre la calidad y la seguridad alimentaria de nuestros productos.



Inculcar una cultura corporativa con un sentido de responsabilidad ética, incluyendo la ética personal, como
honestidad y sentido de pertenencia frente a los objetivo de calidad y seguridad alimentaria marcados por nuestra
empresa mediante la sensibilización del personal.



Comercializar productos seguros para el consumidor, superando escrupulosamente los códigos alimentarios vigentes
y los reglamentos sanitarios aplicables.



Mantener nuestra línea de Productos Ecológicos tanto en legumbres secas como en cocidas.
Así mismo, la Dirección se compromete a respaldar la Política, revisarla y mantener permanentemente un proceso

de mejora continua del Sistema de Gestión, para así conseguir los objetivos que se establezcan.
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