Avícola de Galicia

POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Las actividades de AVÍCOLA DE GALICIA se centran en la obtención y comercialización de
productos cárnicos avícolas y la fabricación de piensos, para ello cuenta con tres centros de
producción:
•

Pollo Vivo.
Matadero.
Fábrica de piensos.

•
•

El objetivo principal de AVÍCOLA DE GALICIA es realizar estas actividades con el compromiso
de cumplir los requisitos legales aplicables, las especificaciones establecidas, así como cualquier
otro requisito de producto (o de otro tipo) que la organización suscriba, con los máximos niveles de
calidad para asegurar la producción de alimentos seguros, incorporando como valores diferenciados,
el respeto y cuidado del medio ambiente y el bienestar animal, los valores éticos y personales, la
capacidad técnica, la inteligencia, la imaginación y las soluciones innovadoras que permitan a la
empresa situarse en la mejor posición del mercado, orientando sus esfuerzos a la identificación y
satisfacción de los requisitos y necesidades de nuestros clientes.
Objetivos Generales
La Política de Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, forma
parte de la política global de la empresa. Mediante las directrices y métodos definidos en el contexto
de su Sistema Integrado de Gestión, AVÍCOLA DE GALICIA pretende alcanzar los siguientes
objetivos Generales:
-

Asegurar la confianza de nuestros clientes en cuanto a fiabilidad, capacidad técnica, diligencia
y seguridad en el desarrollo de nuestros servicios.

-

Contar con personal con la formación y la motivación suficientes, y así conseguir la mejora de
los procesos y su orientación a la satisfacción de los clientes y del propio personal.

-

Preservar, incrementar y consolidar la innovación y el aprendizaje en el dominio de los
procesos de gestión y operativos en un entorno de mejora continua.

-

Asegurar un compromiso con el bienestar animal en todos los eslabones de la cadena hasta el
momento del sacrificio en nuestro matadero.

-

Asegurar el más alto nivel de calidad y seguridad alimentaria en todos nuestros productos.

-

Permitir canales de comunicación, tanto interna como externa, que permiten dar respuesta a las
demandas de información relativas al sistema de gestión de seguridad alimentaria.

-

Adopción de prácticas de gestión ambiental y planificación de las operaciones desde una
perspectiva ambiental, que permita cumplir con el compromiso de prevención de la
contaminación y constituir un ejemplo de empresa sostenible.

-

Empeño en la seguridad, la higiene, la salud laboral de nuestros trabajadores, nuestros clientes,
proveedores y consumidores, prevenir los daños y el deterioro de la salud que pueda ocasionar
nuestra actividad laboral.
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-

Fomentar la participación, información formación y consulta de todo el personal, incluidos los
trabajadores temporales y externos que desarrollen trabajos en las instalaciones para mantener
un adecuado nivel de prevención, seguridad alimentaria y protección del medio ambiente.

Directrices
La Gerencia de AVÍCOLA DE GALICIA se compromete a dotar los medios necesarios para la
consecución de estos objetivos, que serán alcanzados mediante la implantación de las siguientes
Directrices:
-

Cada miembro de la organización contribuye desde su puesto de trabajo a hacer realidad los
objetivos y metas planteados, por lo que es misión de cada uno realizar un trabajo impecable.

-

Todo el personal debe estar implicado en la detección, análisis y corrección de defectos,
ineficiencias y malas prácticas que originan problemas de calidad y/o seguridad alimentaria o
impacto al medioambiente, así como en la eliminación de sus causas.

-

La calidad de nuestros servicios también depende de la calidad de los trabajos que contratamos
con terceros. Por tanto debemos exigir a nuestros suministradores la máxima calidad y respeto
por el medio ambiente.

-

Toda la organización debe estar imbuida de una cultura de mejora continua, de higiene y
calidad de los productos fabricados así como el compromiso con el bienestar animal, por lo que
tanto las desviaciones o errores detectados como las quejas, reclamaciones y sugerencias
recibidas deben ser consideradas como una fuente de información y de oportunidades para la
mejora.

-

Las cuestiones ambientales y puntos de vista de las partes interesadas serán tenidos en cuenta a
la hora de adoptar decisiones que puedan afectar al medio ambiente, así como las mejores
técnicas disponibles, que permitan desarrollar nuestra actividad de una forma sostenible y
competitiva.

-

Se aplicaran las medidas que integran el deber general de prevención, evitando los riesgos y
evaluando los que no se puedan evitar, combatiéndoles en su origen. Adecuando los equipos y
medios de trabajo y producción con miras a reducir los efectos negativos en la salud, sustituir
los peligrosos por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar
medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones
a los trabajadores.

Estas directrices de calidad, inocuidad de los alimentos y medio ambiente son vinculantes a
todos los niveles de la organización. La asunción de esta Política y la responsabilización de todos
en su implantación es un requisito imprescindible para cumplir nuestra misión y alcanzar los
objetivos previstos.

Fdo. Gerardo Rodriguez Casariego
Gerente
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