POLÍTICA DE LA CALIDAD Y DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Azuqueca de Henares, Febrero de 2020
Desarrollos Alimentarios S.A. se compromete a fabricar y poner a disposición de sus clientes y
consumidores productos alimenticios de máxima calidad, garantizando su inocuidad y
autenticidad, conforme a las especificaciones, normas y disposiciones que les son aplicables
proporcionando los recursos necesarios para ello.
Es por esto que se establece esta Política como marco de referencia apropiada a ese propósito, al
contexto de la empresa y como pilar para definir y revisar los objetivos de forma adecuada.
Estamos orientados hacia la mejora continua en nuestras actividades y a la innovación permanente
en nuestros procesos.
Las máximas prioridades en nuestra Política de Calidad y de Inocuidad de los Alimentos son:
 Ser líderes en Seguridad Alimentaria, calidad y servicio al cliente. Los productos
elaborados no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo
con el uso previsto.
 Compromiso de mejora continua de la calidad en nuestros procesos de fabricación y resto
de actividades, para elaborar productos inocuos, legales, reglamentarios, auténticos y
conforme a la calidad especificada con los clientes y consumidores
 Mejora continua implementada mediante nuestro Sistema de Gestión Integrado que
revisamos periódicamente con el fin de mejorar los productos, servicios y procesos para
tratar de lograr la calidad total.
 Mantener un sistema de comunicación externa continua y eficaz con clientes, proveedores
y autoridades, así como mantener una fluida comunicación interna.
 Establecer planes para el desarrollo de las comunicaciones y de la cultura de la calidad.
 Asegurar las competencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos.
 Asegurar que esta Política se aplique a todos los niveles de la organización y esté
disponible para todas las partes interesadas.
Consideramos trascendental el esfuerzo diario en la aplicación de esta Política para prevenir
errores, detectarlos y corregirlos, elaborar productos inocuos y que generen confianza en los
consumidores.
El equipo humano de Desarrollos Alimentarios, S.A. está motivado por lo “bien hecho” y por ello
entiende LA CALIDAD Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS como la vía para obtener
la confianza del cliente, dándole satisfacción con nuestros productos y servicios.

El medio elegido para la práctica continua de esta Política es la existencia de un Sistema de
Gestión Integrado, según normas UNE-EN-ISO 22000 y BRC, que sea entendido, aplicado y
mantenido por toda la organización de Desarrollos Alimentarios.
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