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TÍTULO: POLÍTICA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
El compromiso de ACEITES ECHINAC, S.A. es el de envasar y comercializar “Aceite de Oliva en todas sus variedades
y aceites vegetales comestibles”, con las especificaciones de CALIDAD del producto y proceso requeridas, y valoradas
por el cliente.
La Dirección de ACEITES ECHINAC, S.A. ha establecido un sistema de Organización eficaz basado en Procesos y sus
interacciones, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, IFS Food, el
Reglamento de Uso de la Marca de Garantía Halal de Junta Islámica y el enfoque hacia la responsabilidad social
corporativa.
Una herramienta esencial para el cumplimiento de esta Política de Calidad es el empuje de la Dirección convencida de
que sólo con el desarrollo de esta Política, y su actualización periódica, puede realizarse la consecución de los objetivos
propuestos.
La Dirección considera fundamental la promoción de la mejora continua, a través de los siguientes criterios:









Llevar a cabo el envasado de aceite de oliva y vegetales, garantizando los más altos estándares de calidad, de
manera que se satisfaga plenamente a nuestros clientes y exista un enfoque hacia la mejora continua de
nuestros procesos y productos.
Garantizar que la producción y el envasado estén sometidos a rigurosos controles que aseguren la inocuidad y
seguridad alimentaria del producto protegiendo la salud de los consumidores, el cumplimiento de la normativa
internacional
Ha de ser conocida y aplicada por todas las partes interesadas, para lo cual será divulgada de manera
completa y efectiva.
Compromiso de utilizar todos los medios de comunicación que estén a nuestro alcance para hacer llegar
nuestra Política a los consumidores de nuestros productos y en general, a todas las partes interesadas.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y cualquier otro requisito que nuestra
organización asuma de forma voluntaria.
Fomentar una cultura de empresa participativa mediante la capacitación y la evaluación continua, involucrando
a todos nuestros empleados, para que contribuyan de manera efectiva en el aseguramiento de la calidad.

La Dirección asume como una obligación propia de sus responsabilidades, el compromiso de ejercer el liderazgo en la
implantación y aplicación de conductas acordes con los Sistemas de Calidad y Seguridad Alimentaria de ACEITES
ECHINAC, S.A. actuando como impulsor, guía y ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones que atañen a nuestra
organización.
LA DIRECCIÓN
FECHA: 01/agosto/2019
MISIÓN
Aportar “VALOR” a nuestros AOVEs y aceites vegetales, ofreciendo un producto de gran calidad e innovador, investigando y mejorando continuamente
nuestra variedad de productos y nuestras instalaciones para ser competitivos en el mercado en el que trabajamos y respetuosos con el medio ambiente.
VISIÓN
Crear una cultura innovadora, ser un referente en el mercado del AOVE y aceite vegetal y proyectar nuestro producto a mercados más amplios y tipo
gourmet.
VALORES







Asumir al cliente como nuestro activo más valioso.
Nuestro objetivo, la satisfacción del cliente.
Equipo de personas con experiencia real y especializada.
Espíritu de trabajo en equipo con una visión común.
Capacidad y actitud para obtener un producto de calidad suprema.
Medios propios para el envasado de nuestros AOVEs y aceites vegetales.

Alcance de UNE EN ISO 9001:2015:
“Envasado y comercialización de aceites de oliva y aceites vegetales comestibles”
.
Alcance de IFS Food (International Featured Standards)
“Envasado de aceites de oliva (Aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva refinado, aceite de orujo de oliva) en botellas de cristal,
Pet y contenedores IBC.
Alcance de Conformidad de Garantia HALAL:
“Envasado y comercialización de aceites de oliva y aceites vegetales comestibles”
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