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La calidad y seguridad alimentaria es una responsabilidad de todo el personal integrado en Fruits & 

Vegetables Cincofresh S.L. y que abarca todas las actividades con él relacionadas, convencidos de que 

la presente política nos ayudará a alcanzar un sistema de mejora continua, la Dirección adquiere el 

compromiso de: 

I. Cumplir y satisfacer los requisitos de nuestros Clientes. 

II. Establecer y revisar objetivos de la calidad, seguridad alimentaria, medio ambiente y                    

prevención de riesgos laborales, que son comunicados a todo el personal en el formato 

correspondiente. 

III. Cumplir los requisitos legislativos y poner en el mercado productos seguros y de calidad 

definida 

IV. Revisar el sistema y establecer planes de mejora continua 

V. Proporcionar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el cumplimiento 

de la política de Cincofresh S.L. 

VI. Difundir la política a todos los niveles y asegurarse de que es entendida por toda la 

organización mediante difusiones internas o publicaciones. 

VII. Revisar la política y adecuarla a la Organización 

VIII. Evaluar la mejora alcanzada 

IX. Respetar el medio ambiente, la higiene del producto, instalaciones y personas y mantener 

principios de respeto y ética profesional y sostenibilidad. 

X. Asumir la responsabilidad frente al cliente 

XI. Responsabilizarse de prevenir la contaminación intencionada de los productos que 

comercializa, a través de la concienciación y formación de sus empleados en aras de disponer 

un producto más seguro, promoviendo y aplicando los conceptos de defensa de alimentos en 

todo el proceso e instalaciones. Por ello, respalda, apoya y salvaguarda todas las decisiones 

derivadas del plan Food Defense, como respuesta para garantizar la seguridad de nuestro 

servicio, ante actos intencionados de contaminación o alteración. 

XII. Potenciar las medidas de control del fraude de nuestros productos para garantizar la 

autenticidad de los mismos, ya que el fraude es susceptible de llevarse a cabo en cualquiera de 
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las fases de la cadena alimentaria tanto en la producción como la fabricación, distribución o 

lanzamiento al mercado, atentando contra todos los agentes que intervienen en dicha cadena. 

 

La producción de productos seguros, íntegros, legales y de calidad es una tarea continua, contando con 

todos los controles necesarios para el aseguramiento de la calidad basándose en el sistema APPCC 

como método necesario para el aseguramiento de la calidad, legalidad, sostenibilidad y seguridad del 

producto. Para ello la empresa desarrolla e implementa un Plan de la Cultura de la Calidad y la 

Seguridad del Producto como muestra de su compromiso. 

En definitiva, en Cincofresh S.L. nunca hemos tenido como meta ser el más grande sino el mejor. La 

satisfacción de saber lo que nuestros clientes y consumidores quieren nos hace trabajar con orgullo día a 

día. 

Esta Política de Calidad, a su ver, se descompone en unos Objetivos definidos en el PL 20-01 del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, donde estos están marcados en el tiempo para su 

consecución, responsabilidades y metas. 

Se solicita por tanto, al personal de Cincofresh S.L. que se adhiera a la presente política y contribuya a 

la mejora con su compromiso y buen hacer 

 
 

09 de septiembre de 2022 
 
 
 

La Dirección. 
 
 
 

 

 

 

 


