… the green way of life

La Dirección de LÍPIDOS TOLEDO, S.A. en su voluntad de garantizar la prestación del
servicio y ofrecer a sus clientes productos de alta calidad y seguridad alimentaria, en sus
actividades de:
“Diseño, producción de aditivos, premezclas, piensos, y su comercialización”

Registro Mercantil de Toledo, Tomo 545 General, Sección GEN. Libro de Sociedades Folio 9, Hoja nº. To-7.127, Inscripción 1ª.-C.I.F.: A45082641

Ha establecido la presente Política integrada de Calidad, Seguridad Alimentaria y
Medioambiente del producto, apoyada en su Dirección Estratégica y de acuerdo con
las Normas UNE-EN-ISO 9001 (αESP45000210 y αESP45000333) y FAMI-QS (αESP45000333)
las cuales se basan en los siguientes principios/ compromisos:
✓ Compromiso en el cumplimiento de todos los requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad y Seguridad Alimentaria (SG) y de todos los requisitos tanto
reglamentarios como legales y contractuales aplicables a nuestra actividad y
derivados de requisitos normativos, de clientes y de otra índole.
✓ Compromiso de llevar a cabo nuestras actividades dentro de un entorno de
gestión que garantice la inocuidad del producto entrante y terminado y una
mejora continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en
nuestras relaciones con partes interesadas.
✓ Compromiso de controlar de manera eficiente todos los procesos y sus posibles
efectos sobre la Calidad y la Seguridad Alimentaria de nuestros productos y la
protección del medioambiete, haciendo hincapié en:
 La calidad y la seguridad alimentaria del producto entrante y terminado.
 Cumplimiento del APPCC.
 Las relaciones con el cliente.
 Cumplimiento de los plazos de entrega.
 Consideración de los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la
conformidad de nuestros productos y nuestros procesos.
 Optimización del desarrollo de nuestros procesos.
 Llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar con éxito el Feed Fraud
& Feed Defense, en nuestros productos.
✓ Compromiso de transmitir la Política de Calidad, Seguridad Alimentaria y
Medioambiente para su conocimiento, entendimiento y aplicación al personal de
nuestra organización y a disposición de todas las partes interesadas.
✓ Asegurar un riguroso control de homologación de proveedores asegurando la
adquisición de productos seguros y de la más alta calidad.
✓

Compromiso de la Dirección y de la
organización de promover la implicación y concienciación del personal mediante
la formación continuada de sus trabajadores, con el fin de que el personal asuma
el principio de “La Calidad, la Seguridad Alimentaria y el Medioambiente es Cosa
de Todos”.

La presente política se considera adecuada para el propósito de nuestro proceso y
nuestro alcance y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de Calidad enfocados en la calidad, la seguridad alimentaria, la mejora
continua, la satisfacción de nuestros clientes y la prevención de la contaminación.
En Madrid, a 29 de abril de 2022
D. Antonio Martínez
Director General de LÍPIDOS TOLEDO, S.A
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