DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
DOSVEGAS, es una empresa andaluza creada en 2017 dedicada la distribución de carne. Nuestro
objetivo es con garantizar la excelencia en la calidad y en el servicio en toda nuestra gama de
productos, todo ello con el firme objetivo de agilizar y simplificar el trabajo de los profesionales de
la cocina, optimizando los recursos y contribuyendo a la reducción del coste por mermas y mano de
obra, mediante cortes homogéneos y envases fáciles de manipular.
Nuestros principales pilares son la profesionalidad, la máxima calidad, el trato personalizado y la
protección de nuestros clientes.
Es por ello que, La Política de la Inocuidad de los Alimentos de DOSVEGAS, se concreta en los
siguientes puntos:
•

Como integrante de la cadena alimentaria, nuestra empresa tiene la responsabilidad de
velar por la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores.

•

Establecer un estricto cumplimiento de los requisitos de inocuidad de los alimentos
aplicables, incluidos los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos mutuamente
acordados con los clientes relacionados con la inocuidad de los alimentos.

•

Compromiso de utilizar todos los medios de comunicación que estén a nuestro alcance
para hacer llegar nuestra Política tanto a nuestros trabajadores, como a nuestros clientes
y todas las partes interesadas.

•

Establecer una cultura de empresa participativa y de trabajo en equipo que integre y
comprometa a TODOS en la gestión de la seguridad alimentaria para conseguir una
mejora continua de nuestro sistema de inocuidad.

•

Aportar los recursos necesarios para asegurar la competencia y formación continua de
todos nuestros trabajadores en materia de inocuidad alimentaria.

Para ello, DOSVEGAS ha decidido mantener este alto nivel de seguridad alimentaria, trabajando año
tras año en una mejora continua , mediante la implantación de un Sistema de Gestión de la
Inocuidad de los Alimentos basado en la norma UNE-EN ISO 22000:2018.
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