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La Dirección de INDUSTRIAL GANADERA PREMIER, S.A.U. considera la Calidad y la Seguridad Alimentaria 

como compromiso prioritario en su estrategia y valores fundamentales de su cultura de empresa fabricante 

de pienso para alimentación animal.   

Esta política proporciona el marco de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos de 

Calidad y Seguridad Alimentaria y define una Organización con los siguientes valores y compromisos: 

 Cumplir con todos los requisitos legales y normativos en materia de seguridad alimentaria y de 

otras materias que le son de aplicación. 

 Asegurar que las instalaciones en las que se almacena la mercancía se encuentran en condiciones 

adecuadas, los equipos con los que se manipula la mercancía están en buen estado y los procesos 

están bien definidos. 

 Fomentar el compromiso y la participación de nuestros trabajadores y colaboradores mediante su 

formación y capacitación, así como del resto de las partes interesadas a nuestro contexto. 

 Asegurar que los peligros y puntos críticos para la seguridad alimentaria están identificados, 

evaluados y controlados de tal manera que no puedan incidir en el riesgo sanitario de la mercancía 

elaborada. 

 Toma el compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 

contaminación, adaptación al cambio climático, la correcta segregación y tratamiento de residuos, 

protección de los ecosistemas y un consumo responsable de los combustibles fósiles.  

 Garantizar el mantenimiento de un sistema de comunicación eficaz, tanto interno como externo, 

en cuestiones relacionadas con la calidad, medio ambiente y la seguridad alimentaria. 

 Establecer unos objetivos anuales de calidad y seguridad alimentaria con revisiones periódicas de 

los mismos. 

Como  director de  INDUSTRIAL GANADERA PREMIER, S.A.U., manifiesto  mi  compromiso  con  el desarrollo  

e  implantación de un Sistema  que  dé cumplimiento  a las GMP y con la norma de gestión de la calidad ISO 

9001, así  como  con  la  mejora continuada de su desempeño y  eficacia. 

Dirección, 

 


