Política de calidad.
La Política de Codornices Villagrasa tiene como objetivo primordial garantizar la salubridad y la
calidad de los productos que distribuye, de la forma más eficiente posible. Por ello tiene
establecidos mecanismos de prevención de fallos y mecanismos para corregir y evitar en el futuro
los fallos que de hecho se produzcan. Las bases para lograr estos objetivos son:
 Cada empleado debe cumplir el Sistema de Gestión establecido en este Manual, asumiendo
íntegramente el compromiso que tiene la empresa en su conjunto y entendiendo el trabajo
como un valor ético en sí mismo, lo que convierte a todos nuestros empleados en
responsables de todas sus acciones y omisiones.
 Suministrar productos que satisfagan todos los requisitos aplicables, tales como los requisitos
legales, reglamentarios, normativos y las especificaciones y requisitos solicitados por nuestros
clientes y cualquier parte interesada.
 Mantener una política de colaboración de largo alcance y mutuamente provechosa, tanto con
los clientes como con los suministradores.
 Aportar los recursos necesarios para aumentar los niveles de Calidad de nuestro servicio al
cliente de forma que se vean cubiertas sus expectativas.
 Elaboración, estudio y control de sistemas APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control), que garanticen la calidad y la seguridad alimentaria de nuestros productos
 Detección de oportunidades de mejora de las especificaciones de nuestros procesos,
productos y/o servicios.
 Identificar y mejorar todas las situaciones derivadas de la propia actividad que puedan
provocar impacto ambiental, garantizando la prevención y reducción de la contaminación.
 Identificar y controlar los riesgos en lo concerniente a la Defensa Alimentaria
 Fomentar la participación de todo el personal en programas de mejora y de formación.

Para ello, la Gerencia de Codornices Villagrasa establece unos objetivos de calidad y trabaja
en conjunto con toda la organización para ir avanzando en el camino de la MEJORA CONTINUA.
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