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POLÍTICA SEGURIDAD ALIMENTARIA
QUALERY es una empresa especialista en restauración automática y tecnología alimentaria que
fabrica solubles de gran calidad para el vending, dispensing y colectividades.
La dirección de Qualery manifiesta su compromiso con la seguridad alimentaria y la mejora
continua, adoptando la presente Política de Seguridad Alimentaria basada en los siguientes
principios:
-

Desarrollo e implantación de un sistema de seguridad alimentaria, basado en los
principios del APPCC, el estándar alimentario ISO 22000 y la mejora continua a través
del establecimiento, realización, medida y seguimiento de objetivos adecuados a tal fin.

-

El cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y acuerdos voluntarios con
nuestros clientes aplicables a las actividades, productos y servicios.

-

Hacer revisiones periódicas del Sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos para
verificar su vigencia, adecuación y eficacia en relación a los objetivos planteados por la
empresa.

-

Gestión y control eficaz de todo el proceso operativo, para garantizar la calidad desde
que el producto entra en nuestra empresa hasta que es entregado a los clientes.

-

La asignación de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo esta política de
seguridad alimentaria.

-

Formación necesaria de nuestros trabajadores en temas relacionados con la inocuidad
del producto.

-

Concienciación y motivación del personal de la organización, sobre la importancia de la
implantación, desarrollo y mejora de un Sistema de Seguridad Alimentaria.

Esta política de seguridad alimentaria es difundida entre los empleados de la empresa,
asegurando su comprensión, implantación y puesta al día en todos los niveles de la organización.
QUALERY CULTURE S.L a través de su Sistema de Gestión quiere demostrar a sus clientes, su
preocupación y compromiso por la Calidad y la Seguridad Alimentaria de su producto y lograr una
garantía de futuro que sólo las organizaciones competitivas y a la vanguardia en el mercado
pueden ofrecer, pero sin olvidar en ningún momento la visión y valores de la empresa.

Saúl Alvarez Rincón
(Gerente)

