POLÍTICA DE CALIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
El equipo de JAYLO tiene como máxima prioridad dedicar servicios seguros, innovadores e inocuos.
Cumpliendo los requisitos de las normativas y estándares nacionales e internacionales más exigentes con
el fin de asegurar la máxima calidad de almacenamiento y distribución y así, conseguir la mayor garantía
de servicio para satisfacer las necesidades de todas las partes.
Conscientes de la importancia de la salud de los consumidores, los principios de la política de Calidad y
Seguridad Alimentaria de JAYLO se basan en:
1.

El aseguramiento de la inocuidad de los alimentos y la importancia del control en toda la cadena
para prevenir incidencias de seguridad alimentaria y asumir la responsabilidad ante los clientes.

2.

Desarrollar un plan de seguridad alimentaria centrado en los principios del APPCC, del Codex
Alimentarius y de trazabilidad, para transportar y almacenar productos seguros, inocuos, legales
y auténticos.

3. Asegurar y mantener que las instalaciones y equipos de JAYLO se encuentran al más alto nivel
de limpieza, orden, mantenimiento y adecuación.
4. La protección de los productos alimenticios mediante un plan específico Food Defense e
inspecciones externas.
5. Vigilar la autenticidad de los productos, analizar riesgos y buscar soluciones que permitan
controlar y evitar el fraude alimentario.
6. Proporcionar los medios y cubrir las necesidades de formación de todo el personal siguiendo
unos requisitos básicos de trabajo éticos dentro de una cultura de inocuidad y seguridad
alimentaria. El personal de JAYLO posee formación actualizada en materia de higiene, seguridad
alimentaria, medioambiental y prevención de riesgos laborales.
7.

Evitar incidencias, y en su caso, investigar las causas encontrando soluciones para evitar su
recurrencia.

8. Fortalecer constantemente el Sistema de Gestión de Calidad de JAYLO adquiriendo un
compromiso de mejora continua con objetivos y recursos
La Dirección de JAYLO aprueba y se compromete a revisar, actualizar y divulgar la presente política a
todos los niveles de la organización, proveedores y terceros que tengan relación con JAYLO.
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