POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Macana Fish, S.L.

MACANA FISH, S.L. es una empresa dedicada a la elaboración de anchoa y boquerón desde el
año 2011.
MACANA FISH, S.L. busca la garantía de esta seguridad alimentaria a través de la
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad y la Seguridad Alimentaria (SCSA) de
acuerdo a la Norma IFS V6.
La Dirección de MACANA FISH, S.L. enfoca su SCSA hacia el cumplimiento con los requisitos
legales y reglamentarios para la obtención de alimentos seguros y legales, al mismo tiempo
que satisface a sus clientes. Para ello, se compromete a cumplir con todos los requisitos del
producto, incluyendo todos los relacionados con la seguridad, calidad y legalidad de los mismos
así como el respecto de todos los procesos y especificaciones acordadas mutuamente con el
cliente.
Además, Dirección adopta las medidas necesarias para eliminar y, cuando ello no sea posible,
prevenir los riesgos laborales implantando las medidas de mejora correspondientes y teniendo
en cuenta todos aquellos aspectos necesarios para garantizar la salud y seguridad de las
personas en el trabajo. Por su parte, el personal de MACANA FISH, S.L. asume el
conocimiento de la necesidad del mantenimiento de la seguridad de los productos bajo la
responsabilidad de su trabajo.
Sumado a esto, Dirección proporciona los recursos necesarios para prevenir la contaminación
que se deriva de su actividad, al tiempo que centra sus esfuerzos en minimizar la generación
de residuos con la finalidad de disminuir en lo posible el impacto ambiental y demostrar su
compromiso con la sostenibilidad.
Por todo ello la Dirección de MACANA FISH, S.L. fundamenta su compromiso en materia de
Seguridad, Legalidad y Calidad Alimentaria a través de las bases de su Política de Calidad que
son las que se desarrollan a continuación, y que está respaldada por unos objetivos:





El correcto desarrollo de la implementación del Sistema de Seguridad, Legalidad y
Calidad de los productos es responsabilidad de todos y cuenta con el respaldo y el
compromiso de Dirección.
Dirección proporciona todos los recursos, tanto humanos como materiales, necesarios
para aplicar y mejorar los procesos del sistema.
La inocuidad del alimento es una característica más del producto que es nuestra
obligación vigilar y garantizar.

Esta política de calidad es comunicada a toda la empresa y se revisa regularmente para su
continua adecuación. Por ello permanece expuesta en lugar visible para todo el personal y se
revisa regularmente para que se mantenga implementada y mantenida en todos los niveles de
la organización.
En Sarrión, a 11 de Octubre de 2012

Fdo.:
Director General

