POLÍTICA CORPORATIVA DE ACEITES ECHINAC
Política de Seguridad alimentaria y Calidad
Aceites Echinac S.A dedicada al envasado de aceites de oliva (Aceite de oliva virgen extra, aceite de
oliva virgen, aceite de oliva, aceite de orujo de oliva) y aceites vegetales comestibles, adquiriendo el
compromiso de llevar a cabo una Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria tomando como pilar
fundamental la mejora continua y el enfoque al cliente para poder aplicarla, define los siguientes
Objetivos Generales:
1. Cumplir con los requisitos establecidos en los sistemas de Calidad y Seguridad Alimentaria que tiene
implantados: “IFS food” “ISO 9001:2015” “Reglamento de Uso de la Marca de Garantía Halal de Junta
Islámica”, así como los requisitos establecidos por nuestros clientes y la legislación vigente a nivel
europeo e internacional.
2. Cumplir con todos aquellos compromisos adquiridos en materia de Calidad Certificada de la Junta de
Andalucía.
3. Difundir la política de calidad a todos los niveles y asegurarse de que es entendida por toda la
organización mediante difusiones internas o publicaciones.
4. Impulsar, entre nuestro personal, el desarrollo y la mejora continua de una cultura de calidad,
seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos
5. La formación continua a nuestros trabajadores, de manera que se sientan válidos y satisfechos de
formar parte de nuestra organización y puedan contribuir a mejorar la calidad e inocuidad de nuestros
productos.
6. Desarrollar una política de mejora continua para toda la organización, estableciendo anualmente
objetivos enfocados a mejorar la calidad y la inocuidad de nuestros productos
7. Evaluar la mejora alcanzada y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria.
8. La actividad de la empresa está comprometida con la responsabilidad medioambiental, la
sostenibilidad, la responsabilidad ética y la responsabilidad laboral.
9. Implantar mecanismos de retroalimentación para la mejora continua del sistema de gestión con
objeto de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes
10. Asegurar la calidad, legalidad, seguridad y autenticidad de nuestros productos, asumiendo la
responsabilidad de éstos frente a los consumidores.
Fieles a estos principios, la Dirección asume y se compromete a la responsabilidad de instituir,
implementar y mantener en todos los niveles de la empresa, un Sistema de Gestión de la Calidad y
Seguridad Alimentaria.
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