I. POLÍTICA DE
ALIMENTARIA.

CALIDAD,

MEDIOAMBIENTE

Y

SEGURIDAD

La Dirección de Aceites Abril, S.L. reconoce dentro de la estrategia de la empresa, la seguridad de
los alimentos, la Gestión de la Calidad y del Medioambiente pilares en su compromiso con la
mejora continua. Por ello utilizaremos como estrategia de mejora un Sistema de Gestión de la
Calidad, fundamentado en dos pilares estratégicos, como son la MEJORA CONTINUA de la
eficacia del sistema de calidad y gestión medioambiental y el compromiso por buscar la
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES. Los principios de actuación se relacionan a continuación:
Anteponer la salud de los consumidores frente a cualquier actividad que realice la empresa
que pueda llevar implícito cualquier riesgo en materia de seguridad e higiene alimentaria.
Compromiso con la Seguridad Alimentaria, con el cumplimientos de los principios del
APPCC, identificando y gestionando los puntos críticos de control para el desarrollo seguro
de todos los proceso de higiene alimentaria.
Informarnos y cumplir rigurosamente la legislación aplicable en materia de seguridad
alimentaria, de calidad y de medioambiente, mejorando continuamente las condiciones
higiénicas en planta y los estándares de calidad de los alimentos fabricados.
Envasar nuestro aceite en las óptimas condiciones y conforme a las especificaciones de
cada producto, para ofrecer a nuestros clientes un producto inocuo y de máxima calidad.
Proporcionar todos los medios necesarios, para identificar y eliminar los riesgos potenciales
que puedan afectar la seguridad, legalidad y calidad de los productos suministrados.
Compromiso, con el cumplimientos de los principios para garantizar la naturaleza Halal de
aquellos productos así considerados, identificando y gestionando los puntos críticos de
control para el desarrollo seguro de todos los procedimientos, controlando que todos
aquellos productos no incluyan nada en su composición que sea considerado ilícito de
acuerdo con la ley islámica.
Cumplimiento de los requisitos establecidos por la Marca Halal Food Quality.
Potenciar la concienciación, entre los empleados, de la necesidad de proceder en cada
una de las actividades que se realicen siempre de forma higiénica tanto a nivel personal,
como en la manipulación del alimento y el entorno que rodea a este.
Implicar, motivar y comprometer al personal con objeto de buscar su participación en la
gestión, desarrollo y aplicación del Sistema de Calidad.
Mantener contactos permanentes con los clientes con objeto de colaborar conjuntamente
en la mejora de la calidad de los procesos.
Aprovechamiento óptimo de nuestros recursos, mejorando continuamente nuestros índices
de productividad utilizando la información que el propio sistema de gestión proporcione
para mejorar continuamente los procesos y productos.
Respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad, dado que entendemos que es un factor
clave en la supervivencia de la empresa y asimismo una responsabilidad que debe ser
asumida y compartida por todo el personal de Aceites Abril.
Compromiso claro y explícito para la protección del medio ambiente incluida la prevención
de la contaminación, el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio

climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, así como, el fomento del
reciclado, la reutilización y la valorización de los residuos generados.
Trabajar con responsabilidad social, mejorando la calidad de vida de las personas que
forman parte de nuestra organización y como agentes de cambio para que realicen sus
actividades pensando en su propio cuidado, así como el del entorno que nos rodea.
Promoción del cumplimiento de los compromisos en Prevención de Riesgos Laborales así
como los requisitos legales y reglamentarios que sean aplicables.

El Gerente se compromete a proporcionar todos los recursos necesarios, incluyendo la asignación
de personal, para la Gerencia, ejecución del trabajo y actividades de verificación, que se derivan
de dicho sistema de Integrado. El Gerente de Aceites Abril, S.L., establece las medidas necesarias
para asegurar que la política integrada de calidad, medio ambiente e seguridad de los alimentos
se impone y es difundida a todas las áreas de la empresa, es entendida, se revisa y se mantiene al
día. El Manual es el documento donde se recoge la filosofía y directrices del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad, Medio Ambiente e seguridad de los alimentos.
El cumplimiento de las tareas diarias, y con el esfuerzo de todos renovando cada día el rigor en el
trabajo, nos dará más PRESTIGIO y más COMPETITIVIDAD. La Dirección quiere agradecer la
colaboración de todo el equipo humano de Aceites Abril.

