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POLÍTICA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Para asegurar la confianza y permanente satisfacción de nuestros clientes, nuestra política
se basa en proveer productos y servicios de la más alta calidad a nuestros clientes y
consumidores tendiendo a la mejora continua.
La Dirección de MF VARVE, SA, analizando y considerando su contexto, establece como
principios generales de la Política de la Calidad, los siguientes:
1. El cumplimiento de todos los compromisos de calidad adquiridos con nuestros
clientes y con las partes interesadas, (implícita o explícitamente), tanto en la
calidad como en la del servicio que prestamos de los resultados de análisis
como en la incorporación de las expectativas de nuestros clientes.
2. La búsqueda continua de la satisfacción de nuestros clientes, evolucionando
para ello de manera permanente, tomando decisiones en base a la experiencia,
los hechos, las sugerencias, el desempeño de nuestros procesos, etc. y no
limitándonos a cumplir los requisitos establecidos.
3. El cumplimiento legal aplicable a la organización, incluyendo la legislación
alimentaria vigente.
4. El apoyo de nuestro personal, haciéndole partícipe de esta Política de Calidad y
logrando el ambiente adecuado para que se sientan parte de un engranaje y
comprendan la importancia de su trabajo en cualquiera de los puestos de la
organización
5. La tendencia a la eficiencia entendiendo como tal, el equilibrio entre eficacia y
recursos provistos para conseguir esa eficiencia, de forma que se logre una
rentabilidad adecuada que permita a MF VARVE, SA, perdurar en el tiempo y
renovarse de forma continua
6. Como mínimo, anualmente se analizarán los riesgos y oportunidades que
afectan a la organización.
7. Buscar la mejora en la eficacia de nuestra gestión de la calidad a través de las
herramientas establecidas, y entre ellas los objetivos de calidad que emanarán
de esta política y los cuales serán establecidos y revisados en su forma y
tiempo, al igual que esta Política de Calidad que también será revisada para
evolucionar de acuerdo con la sociedad, los clientes y los futuros propósitos de
nuestra organización.
Con el objeto de asegurar su aplicación eficaz y eficientemente, de la que todos somos
responsables, hemos designado al responsable de Calidad, y le hemos conferido la autoridad
y la responsabilidad necesaria para hacer cumplir lo establecido en el Manual de Gestión
Integrada, identificar responsabilidades de mejora y proponer las soluciones más adecuadas,
actuando como coordinador de nuestros esfuerzos de superación.

VARVE, S.A.

MANUAL CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Revisión: Febrero 2018
Página 2 de 2

La dirección de MF VARVE, SA establece su Política de Seguridad Alimentaria en base a
los siguientes principios:
• Asegurar que todas y/o productos son seguros, cumplen los requisitos reglamentarios,
cumplen las especificaciones establecidas por esta organización y todo ello se verifica
antes de su incorporación.
• Asegurar que todas las etapas de todos los procesos están definidas y concurren de forma
que no incrementen el riesgo potencial que supone la manipulación de productos
alimentarios.
• Asegurar que se tienen en cuenta y cumplen todos los requisitos establecidos por los
clientes, incidiendo en la resolución eficaz de las diferencias que puedan surgir a fin de
conseguir en todo momento la mayor satisfacción del cliente.
• Asegurar que todos los trabajadores desarrollan su actividad en el entorno más propicio y
saludable, dotando de las herramientas materiales y formativas necesarias que faciliten un
mayor rendimiento operativo y contribuyan a la seguridad de los productos que manejan.
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