POLÍTICA DE
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
GRUPO IAN
La Dirección del Grupo Alimentario IAN S.A.U., y para todas sus factorías, ha establecido una
política basada en mantener un alto nivel de Calidad y Seguridad Alimentaria porque es
consciente de la importancia que tiene en el mercado, y por ello tiene implantado un sistema de
gestión de la Calidad y la Seguridad Alimentaria basado en referenciales GFSI. Asimismo, quiere
reflejar en la presente Política el compromiso del resto de áreas de la empresa: RRHH,
Medioambiente, Compras, etc.
Nuestro compromiso se materializa en los siguientes puntos:
Satisfacción del Cliente, mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas
en los productos y servicios que les suministramos, asegurando una alta fiabilidad de los
mismos.
Responsabilidad medioambiental y Sostenibilidad, mediante un comportamiento
basado en el cumplimiento de la legislación vigente y una eficaz gestión de los materiales
y de los residuos.
Responsabilidad ética y laboral, pues somos un Grupo empresarial comprometido con
el desarrollo, salud, seguridad y bienestar de sus trabajadores, cumpliendo con la
legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales, además de formar y
motivar a todo el personal de la empresa para asegurar una mejora de la organización.
Cumplimiento de los requisitos de producto. Incluida la autenticidad (ausencia de
Fraude) y de la legislación vigente en todas las referencias fabricadas y comercializadas
a fin de conseguir un producto seguro, de calidad y legal, en todos los mercados a los
que accede.
Fomentar la implantación de tecnologías de producción que favorezcan las mejoras
relacionadas con la seguridad alimentaria, la defensa alimentaria (Food Defense), el
medio ambiente y el bienestar laboral.
Promover la igualdad, la inclusión y facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de sus trabajadores/as.
Promover la Cultura de la Inocuidad alimentaria a todos los niveles de la organización,
que favorezca la mejora continua de los niveles de seguridad de nuestros productos.
La Dirección Ejecutiva de IAN establece y revisa periódicamente los recursos, objetivos y el
contenido de esta política. Es comunicada, aplicada y mantenida por todas las partes
interesadas.
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