Edición 2 Mayo 2017

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INOCUDAD DE LOS ALIMENOS
AEB Distribuciones es una empresa distribuidora que reúne tres características principales,
veteranía, juventud y dinamismo. Nuestro objetivo principal es atender las demandas que nos
presentan los amplios sectores del mercado de la alimentación a los que nos dirigimos. Aún siendo
nuestra base principal la comercialización de bolsas de vacío, aditivos y envases, no dejamos de
atender a nuestra clientela en cualquier producto que nos solicite, lo que nos obliga a operar con el
dinamismo propio de una empresa moderna y emprendedora.

Por ello, y con el firme propósito de mejorar continuamente, tanto la satisfacción del cliente como
nuestro compromiso por ofrecer productos seguros para el consumidor y que cumplan toda la
reglamentación al respecto, hemos implantado un sistema de gestión de gestión de la inocuidad de
los alimentos según la norma UNE- EN –ISO 22000. Este sistema y nuestra política se basa en los
siguientes principios:
1. Cumplir con los requisitos legales y normativa que nos sea aplicable, tanto en relación con el
desempeño de nuestros procesos, la inocuidad de los alimentos y los exigidos por nuestros
clientes.

2.

Comprometernos con llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que
garantice una mejora continua en nuestros procesos, mediante el establecimiento y la
revisión periódica de nuestros objetivos. Estos objetivos se basarán en mejorar la gestión de
materias primas y controles internos, controles en la distribución, etc. así como la atención al
cliente.

3. Compromiso de establecer objetivos acordes a esta política y a los requisitos de nuestro
sistema de gestión

4.

Compromiso de promover la comprensión de esta política dentro de nuestra organización,
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público en general.

En Málaga, a 15 de Mayo de 2017
Francisco Javier García
Gerente de AEB Distribuciones

