DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
TRAFRUT CANO, tienen como Misión prioritaria dentro de su modelo de negocio lograr al más alto nivel la
elaboración de sus productos de calidad que originen la mayor satisfacción y confianza en el momento de su
consumo hacia nuestros consumidores.
Tiene claramente determinada su Visión; nuestra razón de ser como empresa del sector alimentario es la
producción de alimentos totalmente seguros, legales inocuos y de calidad, para ello se necesita la mayor implicación
de todas las personas empleadas y, en un papel relevante, la aplicación de técnicas de gestión apropiadas.
La Política de la Inocuidad de los Alimentos de TRAFRUT CANO, se concreta en los siguientes puntos:

•

Como integrante de la cadena alimentaria, TRAFRUT CANO,

tiene la responsabilidad de velar por la

seguridad alimentaria, la salud de los consumidores y de producir alimentos respetuosos con el medio
ambiente.

•

La dirección de la empresa impulsará las mejoras para la obtención de nuestros objetivos.

•

Potenciaremos el concepto de mejora continua en el ámbito de la calidad y la seguridad alimentaria.

•

La calidad y seguridad alimentaria exige la colaboración y participación de todos los niveles y para ello la
información, comunicación y formación (particularmente en las áreas que afecten a la calidad y seguridad
del producto/servicio) son indispensables.

•

Damos a conocer a todos los trabajadores sus responsabilidades en cuanto a la calidad y seguridad de los
alimentos, haciéndoles partícipes de la cultura de seguridad del producto de la empresa con respecto a
esto.

•

La empresa tiene total compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
los requisitos de los clientes y los asociados a nuestro producto (seguridad, calidad, legalidad, autenticidad,
especificaciones y modo de elaboración). Al mismo tiempo, la empresa velará por el cumplimiento de los
requisitos de las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria que estén en vigor en cada momento

•

La empresa manifiesta su compromiso con la prevención de la contaminación ambiental, la sostenibilidad
de los recursos utilizados y es consciente de su responsabilidad ética, social y de la importancia del bienestar
de sus trabajadores..

•

Establecer y dinamizar una renovada cultura de empresa participativa y de trabajo en equipo que integre y
comprometa a TODOS en la gestión de seguridad alimentaria.

•

Prevenir y mitigar el Fraude Alimentario en nuestra empresa, garantizando a los consumidores productos no
solo seguros sino auténticos y que no supongan engaño a nuestro cliente.

Para ello, TRAFRUT CANO, ha establecido un sistema de organización eficaz basado en Procesos y sus
interacciones, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normas IFS.
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