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Mediante la presente declaración la Dirección de LA FLECA DE L’EMPORDÀ S.A.U. quiere dejar patente que su objetivo
prioritario es:
“GARANTIZAR LA SEGURIDAD y INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS POR LA
EMPRESA, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE HIGIENE EXIGIDOS POR LOS CLIENTES y POR LAS
AUTORIDADES SANITARIAS”
Al mismo tiempo la empresa se compromete a realizar dicha actividad de forma que contribuya positivamente al
medio ambiente y previniendo los riesgos laborales, prestando una especial atención a la seguridad laboral y
protección de sus clientes y del público en general, de una forma sostenible y minimizando los posibles impactos
ambientales, así como los accidentes laborales.
Para garantizar esta seguridad y alcanzar los requisitos de calidad e higiene previstos, se destacan los siguientes aspectos
fundamentales:
ð

Cumplir las expectativas de nuestras partes interesadas mediante la utilización de los medios más idóneos que
sirvan de base para la mejora del servicio

ð

Los productos fabricados en LA FLECA DE L’EMPORDÀ S.A.U. aseguran y garantizan la salud de sus consumidores
al implantar un sistema de control APPCC

ð

Cumplir con los requisitos reglamentarios legales así como las especificaciones de producto

ð

Una parte esencial de LA FLECA DE L´EMPORDÀ son nuestros suministradores: es necesaria su colaboración para
la consecución de los objetivos

ð

Promover la cultura de la mejora continua con el fin de conseguir mejorar la empresa, el entorno de la empresa y
las personas que la integran

ð

La Responsabilidad ética y laboral con el personal de la empresa

ð

Se definen, documentan y comunican las funciones, responsabilidades y jerarquías del sistema, con el fin de asegurar
la eficacia del mismo. De este modo, garantizamos el mantenimiento de un sistema de comunicación eficaz, tanto
interna como externamente, que asegure la disponibilidad de la información y formación suficiente en lo que respecta
a la inocuidad de los alimentos, especialmente para disponer de personal competente en sus tareas

ð

La aplicación del sistema APPCC alcanza y controla todas las líneas de producción de LA FLECA DE L’EMPORDÀ y será
tan relevante con los fines comerciales de la empresa como con los requisitos de seguridad alimentaria de los
clientes, las autoridades y demás partes interesadas

ð

Para el cumplimiento de esta Política de Seguridad Alimentaria es imprescindible disponer de un programa de
formación e implicar a todo el personal de la empresa para conseguir su colaboración en cuanto a que debe conocer
la política, los objetivos y promover el esfuerzo de mejora continua con el fin de conseguir mejorar los procesos
productivos para elevar el grado de Seguridad Alimentaria y calidad de los productos elaborados en los mismos.

ð

La Dirección delega en el Responsable de equipo de APPCC la gestión del Sistema de seguridad alimentaria
implantado

ð

La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de todas las partes interesadas

ð

LA FLECA DE L’EMPORDÀ se adapta a las nuevas tecnologías y procesos, para obtener una mejor calidad en las
actividades desarrolladas, minimizando los riesgos laborales y los impactos medioambientales, reales o
potenciales, que puedan generarse

ð

La Dirección velará para que este documento que es nuestro compromiso de Calidad y Seguridad Alimentaria sea
aplicado, entendido y mantenido en todas las áreas de la empresa

De acuerdo con esta política se establecen unos Objetivos de Calidad y Seguridad Alimentaria, realizando un
seguimiento del grado de cumplimiento de los mismos de forma que podamos medir nuestra mejora continua y el
desempeño de nuestros procesos de acuerdo a los requisitos del cliente, la legislación aplicable y las partes
interesadas.
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