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POLÍTICA CORPORATIVA 

 
 

La gerencia de ALCIA FOODS, S.L, como responsable final de todas las actividades 
realizadas en la empresa, manifiesta el firme propósito de implantar y mantener 
constantemente actualizado, un Sistema de Gestión, basado en el protocolo IFS BROKER.  
 
Nos comprometemos a una mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales, que 
garantice la calidad y seguridad de nuestros productos y la satisfacción de los clientes, dotando 
a la empresa de los recursos técnicos, económicos  y humanos necesarios para ello y 
proporcionando un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la empresa. 
 
Los principios en los que ALCIA FOODS, S.L basa su Política de Calidad y  Seguridad 
Alimentaria, son: 
 
 
• Ejecutar la prestación de nuestro servicio, con un exigente grado de calidad y seguridad, 

con el interés permanente de evolucionar hacia la mejora continua y la eficacia del Sistema 
de Gestión. 

 
• Garantizar la satisfacción de nuestros clientes, puesto que su confianza en nosotros es 

uno de los mayores referentes del trabajo bien hecho y una de las motivaciones principales 
para mejorar continuamente. 
 

• Trabajar en colaboración estrecha con nuestros proveedores, garantizando productos de 
calidad y seguros, a nuestros clientes, asegurando el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas. 

 
• El cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestra 

actividad, especialmente en materia higiénico-sanitaria,  que garanticen la seguridad del 
producto. 

 
• Se trabajará en todo momento de forma sostenible, asumiendo nuestra responsabilidad 

ambiental, ética y personal, ante clientes y trabajadores. 
 
• Efectuar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos a través de los indicadores 

de gestión del sistema, marcando una serie de objetivos y metas consecuentes con la 
presente política, fácilmente medibles y asumibles en función de las capacidades de la 
organización. 

 
 
Estos principios son asumidos por la Dirección, y sirven de base para el establecimiento de 
objetivos de mejora, así como para la provisión y dotación de los medios necesarios y recursos 
suficientes, para su cumplimiento. 
 
Gerencia de ALCIA FOODS S.L se compromete a que la Política de Calidad y Seguridad 
Alimentaria sea implantada y revisada periódicamente, asegurándose que es comunicada al 
personal. 
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