AMANIDA, S.A.
Avda. Zaragoza, 83
50630 Alagón (Zaragoza) SPAIN
Tel: +34 976613232
www.amanida.com

POLÍTICA DE INOCUIDAD
AMANIDA desarrolla su actividad en el sector de la elaboración de aceitunas y encurtidos
de alta calidad para el mercado gourmet desde el año 1960.
La Inocuidad de nuestros elaborados es prioritaria y constituye un punto focal para
establecer los objetivos generales y las acciones concretas que rigen la actividad de
nuestra organización, dentro del marco de la norma FSSC 22000, y quedan reflejados en la
presente política de Inocuidad de los alimentos establecida por la Dirección, de acuerdo
con las siguientes directrices y compromisos:
1. Cumplir con todos los requisitos legales, reglamentarios y establecidos, así como con los
requisitos acordados con nuestros clientes con relación a la inocuidad de los alimentos.
2. Definir objetivos y metas que desarrollen el cumplimiento de la política de inocuidad de
los alimentos.
3. Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización de productos inocuos.
4. Comunicar externamente a todas las partes interesadas (proveedores, clientes,
consumidores, autoridades legales y otras organizaciones afectadas por los aspectos
relativos a la calidad e inocuidad de los alimentos) la información pertinente para dichas
organizaciones dentro de la cadena alimentaria.
5. Informar, formar y sensibilizar en continuo al personal a todos los niveles, según el puesto
de trabajo que ocupen, sobre cuestiones y peligros que afectan a la inocuidad de los
alimentos y garantizando el correcto desempeño de las actividades comprendidas en el
sistema de gestión.
6. Promover la Mejora continua, a través del seguimiento y evaluación periódica mediante
las actividades de verificación, auditorías e inspecciones.
7. Proveer los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de
esta política y para establecer, implementar, mantener y actualizar el sistema de gestión
de inocuidad de los alimentos.
El logro de las directrices enunciadas se concibe como una tarea colectiva y de equipo en
la que están implicados todos y cada uno de los niveles de nuestra organización.”
Alagón, a 29 de junio de 2020

Fdo.: Francisco Trullenque
Director General AMANIDA S.A.
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