
 POLÍTICA CORPORATIVA  
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

   

Este documento está integrado en el Sistema de Gestión de Calidad. Manual de Calidad, Capítulo 2, Ed.20. Fecha 10.01.22. 

Vitae Naturals, como fabricante de productos naturales de origen vegetal, establece los siguientes principios 
para garantizar la seguridad alimentaria e inocuidad de sus productos y finalmente conseguir la satisfacción de 
sus clientes.  
 

• Se mantendrán adecuados canales de comunicación con clientes para la detección de sus 
necesidades actuales y futuras, con objeto de asegurar su satisfacción.  
 

• Vitae Naturals se compromete a implantar las certificaciones demandadas por el mercado y a 
mantener las existentes (FSSC 22000 v.5.1, GMP-HACCP-Codex Alimentarius, Kosher, Halal, Orgánico,          
RSPO estándar PRO-T05-002 V2, etc.). La certificación IP (Non GMO) garantiza el cumplimiento con los 
principios establecidos en el estándar de certificación Eurofins IP TRUST Programme, v.6. 
 

• Todo el personal de Vitae Naturals deberá involucrarse en el logro de los objetivos de la 
empresa, Así, se promoverá entre sus empleados la concienciación con la cultura de Seguridad Alimentaria, así 
como las prácticas de gestión de calidad y ambientales adecuadas. 

 

• El interés de Vitae Naturals por la cultura de Seguridad Alimentaria, Inocuidad, Gestión de 
Calidad y cumplimiento legislativo Ambiental, se manifestará a través de programas de formación y 
sensibilización del personal que fomenten la gestión participativa, en beneficio de la organización. El personal 
de Vitae Naturals deberá permanecer formado satisfactoriamente en lo referente a las certificaciones 
implementadas.   
 

•  Para garantizar el desarrollo de sus actividades dentro de la normativa y reglamentación 
aplicable, se dará cumplimiento a la legislación, se aplicarán los principios APPCC, así como otros requisitos 
establecidos con terceras partes interesadas.  
 

• Se establecerán los controles y revisiones que garanticen un uso y disposición adecuada de 
recursos materiales y humanos.  
 

• Cumplir con los requisitos y mejorar de forma continua la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad, Ambiental y de Inocuidad, mediante el establecimiento de sistemas adecuados de medición y 
seguimiento de los productos y procesos y de análisis de la información obtenida.  
 

• Todo el personal de producción de Vitae Naturals debe acogerse a los estándares y normas de 
calidad implementadas, con el fin de optimizar los parámetros productivos de cara a una mejor calidad, 
seguridad, inocuidad, legalidad y cumplimiento medioambiental del producto.  

 

• Vitae Naturals apuesta por una Gestión Ambiental encaminada a minimizar el impacto de su 
actividad, dando cumplimiento a la legislación medioambiental vigente. Esta minimización estará marcada por 
aspectos tipo reciclaje, reducción de consumos energéticos y de agua, valorización y gestión de residuos, etc.  

 
Cada año la Dirección establece unos objetivos corporativos después de analizar: 
 

•  La situación del mercado (requisitos y necesidades de los clientes, competidores, proveedores, etc.)  

• Los resultados en calidad del año precedente.  

• Las desviaciones detectadas respecto a los objetivos previstos. 
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