POLITICA DE CALIDAD

Plantafarm, S.A. es una empresa dedicada al procesamiento y venta de especies vegetales para uso
alimentario, con gran experiencia en el sector; donde, la calidad de los productos y actividades es nuestra
mayor responsabilidad, sirviendo como prioridad en la estrategia de la empresa y siendo base de nuestra
cultura empresarial.
Por ello, desde la Dirección de la empresa, se implanta y revisa anualmente el Sistema de Gestión de
Calidad e Inocuidad Alimentaria enfocándose hacia el cumplimiento de los mismos con los requisitos
legales y reglamentarios para producir alimentos inocuos y legales, al mismo tiempo que satisfacemos
las necesidades y requisitos de nuestros clientes.
Además, la 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. El
personal de Plantafarm, S.A. asume el conocimiento de la necesidad del mantenimiento de la inocuidad
de los productos bajo la responsabilidad de su trabajo.
Del mismo modo, la Dirección proporciona los recursos necesarios para prevenir la contaminación
medioambiental que se deriva de su actividad, al tiempo que centra sus esfuerzos en minimizar la
generación de residuos y el consumo energético con la finalidad de disminuir, en lo posible, el impacto
medioambiental. De igual modo, se respetan todos los acuerdos internacionales cuyo fin es el fomento
de la biodiversidad. Tratamos la naturaleza y sus recursos de manera responsable.
Para todo ello, la Dirección de Plantafarm, S.A. fundamenta su compromiso en materia de inocuidad,
legalidad y calidad alimentaria, así como en la protección de nuestros productos alimenticios a través de
las bases de su Política Corporativa desarrolladas a continuación y respaldadas por nuestros objetivos
de calidad:
 El correcto desarrollo de la implementación del sistema de inocuidad, legalidad, protección y calidad
de los productos es responsabilidad de todos y cuenta con el respaldo y el compromiso de la Dirección.
 La Dirección proporciona todos los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para aplicar
y mejorar los procesos del sistema.

 La inocuidad de los alimentos es una característica más del producto y es nuestra obligación vigilarla
y garantizarla.
 Es fundamental la concienciación en la prevención de la contaminación, intencionada o no, de los
productos.
 Es imprescindible el cumplimiento de los requisitos y normativas aplicables en el proceso de
abastecimiento y de producción de los productos, amparados por certificaciones FSSC 22000, UEBT,
Producción ecológica, Fair Trade, Halal, Kosher, y UTZ.
Nuestros trabajadores y toda nuestra cadena de suministro están comprometidos con el cumplimiento del
código ético y de conducta de la empresa.
Esta Política de Calidad es entendida, implantada, distribuida y mantenida al día en todos los niveles de
la organización y es un documento público de libre acceso en nuestra página web. Tanto la Dirección
como todo el personal, son conocedores de la importancia de la misma y la integran en su dinámica de
trabajo.
Nos comprometemos a suministrar nuestros productos de acuerdo con los requisitos acordados con
nuestros clientes, respetando el marco legal vigente.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria:
 Consiste en el establecimiento de un conjunto de procedimientos y procesos, así como en una
definición de la estructura de la organización y sus responsabilidades así como de los criterios de
asignación de recursos.
 Ayuda a satisfacer de forma continuada las necesidades y expectativas de los clientes y a mejorar
la asignación de los recursos disponibles.
 Está sometido a un proceso de revisión y mejora continua en base a la información que aporta
todo nuestro personal y, especialmente, a partir de la percepción del cliente sobre el servicio
prestado.
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