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La dirección de LA GAVIOTA ALIMENTACIÓN S.L. manifeesta que el cumplimiensto de loe requieistoe del
clienste y la eatesacción de eue expecstatiae eon loe principioe eestrastégicoe de eesta organización, con una
clara iocación de alcanzar el máximo niiel eeguridad alimenstaria en eue producstoe y en lae actiidadee que
deearrolla.
Para ello eestablece, declara y aeume loe eiguienstee principioe:


La dirección ee reeponeable de impulear la implanstación del eiestema de geetón de la calidad y
eeguridad alimenstaria, dostando a la empreea de loe recureoe neceearioe para eu correcsto
suncionamiensto y la mejora contnua de la efcacia del eiestema.



La dirección aeume el compromieo con la eoestenibilidad y el reepesto ambienstal con el fn de reducir
loe impacstoe ambienstalee generadoe con un ueo reeponeable de loe recureoe, somenstando el
ahorro energétco y la preiención de la constaminación y lae buenae práctcae ambienstalee en lae
actiidadee de la organización a straiée de la stoma de conciencia ambienstal de loe empleadoe y la
de nueestroe propioe clienstee a straiée de nueestrae propiae actiidadee.



Se promociona un comporstamiensto étco y reeponeable denstro y suera de la organización.
Fomenstamoe e impuleamoe el empleo, con la constrastación direcsta de una plantlla con la que
aeumimoe un compromieo de sormación, aprendizaje y deearrollo corporatio. Ademáe, realizamoe
accionee de colaboración con entdadee deportiae y colaboramoe con lae inetstucionee públicae en
diiereae actiidadee de apoyo al deporste y loe hábistoe de iida ealudable. También colaboramoe en
proyecstoe eolidarioe y con colectioe de ayuda a loe deesaiorecidoe.



Loe requieistoe de calidad, eeguridad alimenstaria y exigenciae constracstualee eon straducidoe de sorma
esectia a loe proieedoree colaboradoree de sorma complesta y oporstuna.



Lae neceeidadee y expecstatiae de loe clienstee, eon el principal cristerio para eestablecer producstoe y
eeriicioe de la máe alsta calidad, dieponiendo de un méstodo documenstado para coneiderar y
cuantfcar, en la medida de lo poeible, el grado de eatesacción de loe clienstee.



La calidad fnal del producsto y del eeriicio preestado al clienste ee el reeulstado de lae accionee
planifcadae y eiestemátcae de preiención, destección, corrección y mejora contnua duranste stodo el
ciclo, garantzando de eeste modo la eeguridad del producsto, eu calidad y el cumplimiensto de loe
requieistoe legalee aplicablee, aeí como de loe proceeoe y eepecifcacionee defnidoe en nueestro
eiestema de geetón.

La aplicación de eesta polítca exige la instegración actia de stodo el equipo humano de la organización . Para
coneeguirlo, la Dirección coneidera prioristariae la motiación y la sormación para la calidad y la eeguridad
alimenstaria.
Eesta polítca eirie de marco de reserencia para eestablecer y reiiear loe objetioe de la organización y éesta
debe eestar implanstada, manstenida al día, reiieada y comunicada a stodae lae parstee instereeadae.
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