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Política de calidad, seguridad alimentaria y medio 

ambiente 
 

Siempre ha sido una característica definitoria de nuestra empresa la vocación por la calidad y el respeto al medio 
ambiente. 
  
El concepto de "Calidad" ha de verse en su sentido más amplio, en todos los ámbitos de la empresa, tanto los 
productos como los de servicio al cliente, e interpretando el concepto no tan solo en el sentido estricto del valor 
del resultado final (máxima satisfacción de la expectativa del consumidor), si no también en un sentido de la 
eficacia interna (optimización de recursos). 
  
Para alcanzar éste doble objetivo, Joaquim Albertí, S.A. considera esencial, en todo el contexto de la 
Organización: 
 

1 Actuar con criterios éticos en el desarrollo de la actividad. 
2 Garantizar la seguridad alimentaria y cumplir con todos los requerimientos en materia legal y otros 

requisitos. 
3 Implicar plenamente a todo el personal integrante de la empresa y contar con un equipo suficiente y 

preparado. 
4 Velar por unas óptimas condiciones higiénicas de las instalaciones y el personal. 
5 Velar por la seguridad en el trabajo. 
6 Invertir en tecnología y fomentar la mejora continua. 
7 Cuidar el entorno natural y fomentar las medidas de racionalidad energética y de consumos, haciendo un 

uso sostenible de los recursos naturales y previniendo la contaminación. 
8 Evitar el desperdicio de los alimentos, como premisa ética que va más allá del mero efecto económico. 
9 Preservar la naturalidad del producto. 
10 Fomentar la comunicación con el cliente y garantizar sus requerimientos. 
11 Actuar en pro de la mejora continua en la gestión ambiental, en tota la su amplitud. 
 

Poner particularmente mucho énfasis en la reducción drástica del producto no aprovechable, procurando corregir 
cada eslabón de la cadena para que esto sea factible. 
 
Xavier Albertí i Oriol  - Gerent 


