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La Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad Alimentaria de la organización, incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión, proporcionando un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria, incluyendo el compromiso de cumplir con
los requisitos legales aplicables, siendo comunicada esta política dentro de la organización y revisada para su continua
adecuación.
Con el objetivo de consolidar nuestra posición líder en la investigación, fabricación y comercialización de ingredientes y aditivos
destinados al sector alimentario, así como con el compromiso adquirido por BDF Biotech con la calidad, la gestión ambiental y la
inocuidad alimentaria, la Dirección de esta empresa y a través de su Política de Calidad, Inocuidad y Medio Ambiente, se propone
transmitir a todas las partes interesadas relacionadas con La Empresa y sus productos de forma directa o indirecta, los principios
de compromiso respecto al desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. Para ello BDF
Biotech se compromete a:
✔ Asegurar la calidad y la inocuidad alimentaria de todos los productos y procesos.
✔ Proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para el correcto desarrollo del sistema de gestión de la calidad
y la inocuidad alimentarias.
✔ Cumplir todos los requisitos legales aplicables en nuestro sector, así como los requerimientos del cliente.
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Promover la comunicación activa y efectiva tanto internamente (entre todos los departamentos implicados) como
externamente, a fin de obtener una mayor información para el desarrollo efectivo de la actividad productiva,
asegurándonos de la efectividad y el tratamiento adecuado de nuestras comunicaciones, por medio de las herramientas de
control y mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad
Alimentaria e Inocuidad.
Establecer acuerdos contractuales con los diferentes proveedores de productos, que afecten la calidad o inocuidad
alimentarias, para mejorar la selección de materias primas, de material auxiliar (envases primarios y secundarios) y de
servicios utilizados; evaluarlos de forma continuada y hacerles un seguimiento con el fin de establecer relaciones de
confianza mutua.
Mantener el compromiso de cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria aplicables, incluidos no solo los requisitos
legales y reglamentarios sino también los requisitos acordados con los clientes. Nuestra organización establece sistemas de
Buenas Prácticas acorde a los criterios de la norma ISO 22000.
Promover una relación de cooperación y colaboración con nuestros clientes, para ofrecerles el mejor servicio y satisfacer
sus necesidades.
Trabajar en la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión, así como de la organización en general,
incluyendo el desarrollo continuo de nuestro Sistema de Gestión de Inocuidad alimentaria, ya que la Dirección de BDF
Biotech cree que el éxito sólo se puede conseguir a través de las personas, promoviendo la participación de todo el
personal para lograr un ambiente de trabajo sano, seguro y confortable. Por ello promociona la cultura de cero defectos,
cero incidentes y cero enfermedades profesionales en sus instalaciones. Todo ello en concordancia con los requisitos que
nos obligamos a cumplir tanto de calidad e inocuidad alimentaria, así como nuestra actitud frente a los impactos que
genera nuestra actividad.
Gestionar el equipo humano para fomentar la participación activa de todas las personas de la organización mediante una
formación que active la capacitación y motivación del personal. Fomentar la defensa alimentaria para evitar actos que
vulneren productos y procesos a BDF Biotech y prevenir fraudes que puedan vulnerar la calidad y la inocuidad alimentaria.
Para ello, orientamos nuestros esfuerzos en la mejora constante de la capacitación profesional de nuestro personal,
plasmándose por medio de planes de formación anuales.
Colaboración con proveedores para optimizar la respuesta a las necesidades de los clientes y minimizar el impacto del
ciclo de vida de los productos.
Respetar el medio ambiente a través del uso sostenible de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y el
reciclaje eficiente de los residuos generados.
Identificar los riesgos inherentes a la organización de cara a implantar las medidas preventivas y correctivas necesarias
para minimizarlas, así como la determinación de las oportunidades y sus correspondientes acciones de mejora para
abordarlas.
Identificar las partes interesadas de la organización de modo que se conozcan sus requisitos y dar cumplimiento a los
mismos.
Analizar el contexto interno y externo de la organización.

Con esta Política de Calidad, Inocuidad y Medio Ambiente, se establece el marco de referencia para el establecimiento de
Objetivos de Calidad, Inocuidad y Medio Ambiente que son revisados periódicamente y que cuantifican el grado de eficacia del
sistema implantado.
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La Dirección, apostando por el cumplimiento de esta Política, la pone a disposición de todas las partes interesadas. Todo el
personal de BDF Biotech conoce y está comprometido con el cumplimiento de esta Política y es revisada periódicamente por la
Dirección de BDF Biotech.
Agüimes, 23 de octubre de 2020

