POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La Política de Calidad , Seguridad alimentaria y

Medio Ambiente establecida por la

Dirección de ibsa tiene por objeto orientar las actividades de diseño, elaboración y
comercialización de conservas vegetales, desarrolladas en nuestra empresa, a una mejora
continua en cuanto a la calidad y seguridad alimentaria así como la gestión medioambiental
Por ello la Dirección de ibsa ha decidido implantar en la organización un Sistema de Gestión
de la Calidad y Seguridad Alimentaria efectivo y eficiente, basado en las normas BRC e IFS,
con el objeto de demostrar su capacidad para controlar los riesgos de seguridad, asegurar
que sus productos no presentan riesgos para el consumo humano, garantizar la prevención de
situaciones potencialmente inseguras,

el cumplimiento legislativo respecto a Seguridad

Alimentaria, la adaptación a nuevos cambio y demostrar a los potenciales clientes y
consumidores nuestra capacidad para realizar servicios conformes y rigurosos con la Calidad y
Seguridad Alimentaria
La Gerente de ibsa establece las siguientes directrices generales para la consecución de los
objetivos que constituyen su Política de Calidad y Seguridad Alimentaria:
•

Desarrollo de las actividades y procesos según lo establecido en los documentos que
forman parte del Sistema de Gestión, para garantizar que se controlan las características
de calidad, seguridad alimentaria y medioambientales de los mismos.

•

Cumplir los requisitos especificados por el cliente para conseguir la máxima satisfacción y
fidelidad de los mismos mediante el diseño, elaboración y comercialización de conservas
vegetales aptas para el consumo.

•

Mejorar la capacidad de los proveedores y subcontratistas para satisfacer los requisitos de
calidad y seguridad alimentaria así como medioambientales especificados por ibsa.

•

Crear y fomentar un ambiente de cultura de la inocuidad en todos los departamentos de
ibsa para que cada trabajador individualmente, aplique los procedimientos encaminados a
garantizar la seguridad de los productos fabricados.

•

La Dirección de ibsa proveerá de los recursos necesarios para garantizar la seguridad
alimentaria en los productos fabricados, así como para crear un ambiente de cultura de la
inocuidad y de mejorar los procesos existentes para implementar la seguridad alimentaria
en la empresa
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•

Cumplimiento de la legislación en materia de calidad, seguridad alimentaria y
medioambiental que afecte a los productos fabricados por la empresa tanto a nivel europeo
como de carácter nacional, autonómica y local, así como cumplimiento de la legislación de
países destino

•

Compromiso de cumplimiento de las normas éticas de conducta

•

Prevención

de

la

contaminación

mediante

la

minimización

de

los

impactos

medioambientales de nuestras actividades y procesos: reducción de la cantidad de
residuos, agilización de su gestión, reutilización de materiales, así como la optimización de
los consumos de materias primas, agua y energía.
•

La integración de factores de calidad y seguridad alimentaria en la planificación de nuevos
procesos y en la modificación de los ya existentes.

•

Preservar la calidad y seguridad alimentaria de todas las familias de productos elaborados.

•

Implantación de los códigos o principios de buenas prácticas medioambientales asumibles
por nuestra organización.

•

Implantación de los códigos o principios de higiene personal y buenas prácticas de
manipulación.

•

Incorporación a nuestras actividades de tecnologías limpias y procesos respetuosos con el
Medio Ambiente, siempre que sea económicamente viable.

•

Consideración y seguimiento de las comunicaciones procedentes de las partes interesadas
en el buen desarrollo de la gestión medioambiental, tanto las internas como las de origen
externo.
Para hacer efectiva esta Política y lograr la mejora continua de la eficacia del Sistema

de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria implantado en nuestra empresa, la Dirección
de ibsa cuenta con la participación activa de todo el personal, y para conseguirlo no dudará
en contribuir con todos los medios a su alcance a la formación y sensibilización, tanto en el
plano ambiental como en el de la Calidad y Seguridad Alimentaria, de todos sus empleados.
En su nombre y representación, el Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria
supervisará su implantación, desarrollo y mantenimiento, evaluando su adecuación y
aplicación correcta. Dispondrá de la autoridad necesaria para intervenir en todas los
departamentos de ibsa en la medida que estime conveniente, para comprobar la efectividad
del Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria
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