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EMBUTIDOS LOS MOLINOS es una empresa dedicada a la elaboración de productos cárnicos, frescos, cocidos y 

curados, y dispone de un Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma Internacional UNE-EN-

ISO 9001:2015. La Organización dispone de esta certificación para así poder asegurar un mejor proceso productivo 

que cumpla todas las necesidades de Seguridad Alimentaria necesarias y que mejore continuamente, así como la 

consecución de una cada vez mayor satisfacción de nuestros clientes. 

 

El Consejo Rector principal conocedor de los posibles riesgos de seguridad alimentaria que se pueden generar en sus 

procesos de elaboración de productos cárnicos frescos, cocidos y curados, desde la recepción de las materias primas 

hasta la entrega al cliente final, manifiesta expresamente su compromiso en el desarrollo, implementación y mejora 

continua del Sistema de Gestión de Calidad que asegure una correcta gestión así como la elaboración de productos 

seguros para el consumo humano, con la ayuda del protocolo APPCC, con el fin de lograr el cumplimiento total de los 

requisitos y entre otros, los objetivos siguientes: 

 

� Lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes. 

� Satisfacer en todo momento los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios asociados a 

nuestros productos y a la Seguridad Alimentaria o cualquier otro requisito que la Organización suscriba. 

� Dotar a la organización de los recursos y medios necesarios para el cumplimiento de los requisitos de 

Inocuidad de nuestros procesos, de la legislación sanitaria aplicable al sector y la prevención de los peligros 

de inocuidad de los alimentos identificados en sus procesos.   

� Implicar en la satisfacción de los clientes y en la mejora continua a nuestros proveedores y subcontratas, 

informándoles de las necesidades de los procesos de nuestra empresa y dándoles apoyo para su cumplimiento. 

� Comunicar  la presente  política. En EMBUTIDOS LOS MOLINOS nos comprometemos a formar e informar 

sobre la misma y mantenerla disponible para las partes interesadas. 

� En EMBUTIDOS LOS MOLINOS entendemos la necesidad de que nuestros productos sean seguros para el 

consumo como una responsabilidad que es asumida y compartida por todas las personas que componen la 

empresa. 

� En EMBUTIDOS LOS MOLINOS estableceremos los instrumentos necesarios para mejorar continuamente 

tanto el Sistema de Gestión de Calidad, así como para poder prevenir las no conformidades y los peligros de 

higiene alimentaria asociados a nuestra actividad, así que abogamos por el establecimiento de los objetivos de 

calidad e inocuidad que nos proporcionen por tanto una mejora continua. 

� El Sistema de Gestión de Calidad es susceptible de una mejora continua. Los fallos deben utilizarse para 

aprender y eliminar las fuentes o causas que los han generado. 

� La calidad y el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad alimentaria no son consecuencia 

sólo de los controles, sino de una correcta y exhaustiva planificación, ejecución y auditoria. 

 

El Consejo Rector, en representación del Responsable de Calidad, como principal impulsor del Sistema de Gestión de 

Calidad, aprovecha la distribución de esta política, para remarcar que todas las personas de la organización dentro de 

su puesto de trabajo, son importantes para el correcto funcionamiento de EMBUTIDOS LOS MOLINOS, para 

satisfacer los requisitos de los productos y por tanto para alcanzar el nivel de seguridad requerido. Y por lo tanto los 

objetivos de calidad e inocuidad establecidos solo pueden ser alcanzados con el apoyo y colaboración de todos.  

 

El Consejo Rector, mediante la distribución a todos los niveles de la organización y la Formación y Motivación, asegura 

que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todo el personal Además de esto, la pone a disposición de las 

partes interesadas; y con la planificación de auditorias internas verifica que el Sistema de Gestión de Calidad mantiene 

su eficiencia y adecuación.   
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