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Política de la inocuidad de los alimentos 

 

En Proveedora Andaluza SL nuestra principal meta es el aseguramiento de la inocuidad alimentaria en todos 

los procesos. La inocuidad es el pilar en el que se basa nuestro Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos, 

que se concreta en: 

a.) Autocontrol y seguridad. 

En Proveedora Andaluza SL definimos los principales procesos relacionados con nuestra actividad, teniendo en 

cuenta la secuencia e interacción entre ellos, para poder definir y evaluar los riesgos, y asegurándonos así, que 

ofrecemos a nuestros clientes un suministro de productos de calidad, seguros, fiables y conformes tanto con los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables como con los requisitos mutuamente acordados con los mismos. 

Para ello establecemos controles en todos los procesos, desde la recepción de las materias primas y productos 

terminados hasta la venta, con el fin de eliminar los posibles riesgos, y además, reevaluamos estos posibles 

riesgos con objeto de identificar posibles oportunidades de mejora. 

b.) Comunicación 

Con este fin se establecerán mecanismos de comunicación con todas las partes interesadas de la organización. 

Asimismo, nos comprometeremos a mantener constantemente actualizado nuestro Sistema de Gestión de la 

Inocuidad Alimentaria para que siga sirviendo al fin para el que se diseñó. 

c.) Nuestro personal. 

La Dirección de Proveedora Andaluza SL tiene un compromiso completo y prioritario con el Sistema de Gestión 

de Inocuidad Alimentaria, y consideramos necesaria la motivación y competencia del personal para que se 

integre y participe en él. Implantará y creará las condiciones adecuadas en los diferentes ámbitos de trabajo de 

la empresa para facilitar la expresión de nuevas ideas y propuestas necesarias para desarrollar procesos de 

mejora continua. 

d.) Mejora continua. 

Nos comprometemos a disminuir los fallos, con el consiguiente aumento de la seguridad y la productividad, para 

lo cual es necesario que cada cual mejore su propio trabajo, que los procedimientos sean más seguros, ágiles, 

eficientes y económicos, y de forma necesaria se establezcan acciones y programas orientados a la prevención, 

procurando difundir una cultura de mejora continua de nuestros procesos y de inocuidad alimentaria, tomando 

como base para el establecimiento de objetivos medibles, esta política de calidad, contribuyendo a la mejora 

continua y siendo la política adecuada al propósito y contexto de la organización. 

 

La presente Política está disponible para las partes interesadas en la organización y es comunicada, entendida y 

aplicada en todos los niveles de la empresa. 
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