
HNOS RECIO, SAT  
REGISTRO 

 
Rev. 04 
Fecha:09-03-2021 
Página 1 de 1 

POLÍTICA DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

La dirección de Hnos. Recio SAT 6300, empresa dedicada a la Confección, envasado, 

almacenamiento y distribución de cebollas, para asegurar el desarrollo e implantación del sistema 

de Calidad y Seguridad Alimentaria y la mejora continua de su eficacia, se compromete a: 

 Asegurar la existencia de mecanismos para identificar las necesidades y satisfacción 

del cliente. 

 Comunicar a toda la organización la importancia de identificar y satisfacer los requisitos 

del cliente, y los requisitos legales y reglamentarios, a través de los medios establecidos. 

 Difundir esta política, marco de referencia para la creación de los objetivos de Calidad y 

Seguridad Alimentaria, a todos los trabajadores de la empresa. 

 Hacer extensivo su compromiso con la calidad, seguridad y legalidad de todos los 

procesos de producción de la organización y la formación del personal. 

 Asegurar la existencia de procesos de análisis, medición, seguimiento y mejora para: 

o Demostrar la conformidad y seguridad de los productos y servicios prestado. 

o Garantizar la seguridad, calidad y legalidad del producto. 

o Poner a disposición de nuestros clientes unas especificaciones de producto claras 

en las que se cumplan todos los requisitos legales aplicables. 

o  La conformidad y eficacia del Sistema de CSA, es decir, de la conformidad y 

eficacia de todos los Procesos relacionados con las especificaciones del producto. 

 Asegurar un ambiente de trabajo agradable primando la responsabilidad ética y 

personal. Esto se refiere a aquellas condiciones bajo las que se realiza el trabajo, 

incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo, como puede ser ruido, 

temperatura, humedad, etc. 

 Fomentar una cultura de seguridad alimentaria dentro de la empresa. 

 Se fomentará el respeto hacia los trabajadores y un trato justo y no discriminatorio, el 

trabajo en equipo y el compañerismo entre los distintos departamentos. 

 
En Borox, a 09 de marzo de 2021 
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