
 

 

POLITICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

 

 

La Dirección General de BODEGA LOS ALJIBES siendo consciente de la importancia que la 

calidad tiene en el ámbito empresarial actual y futuro, quiere conseguir mediante la implantación de 

un sistema de gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria según los estándares BRCGS food versión 

vigente e IFS food versión vigente, para Fermentación, crianza, estabilización, filtrado y 

embotellado de vino (blanco, tinto, rosé). Embotellado en botellas de cristal, Keykeg, PinkPet. 

La Política de Calidad y Seguridad Alimentaria establece la posición de la Dirección y de cada 

persona de BODEGA LOS ALJIBES en relación con su responsabilidad en temas de calidad y 

seguridad alimentaria. 

La Dirección de BODEGA LOS ALJIBES adopta la decisión de desarrollar y difundir 

públicamente su Declaración de Política que, en adelante, formará parte de las actividades llevadas a 

cabo por la empresa. 

Los conceptos básicos en los que se basa esta política son: 

 La Calidad se entiende como el cumplimiento de los compromisos acordados con 

nuestros clientes, y su satisfacción, así como de los empleados, colaboradores, accionistas 

y sociedad. 

 La Calidad se entiende como el cumplimiento de los requisitos legales que son de aplicación 

a la empresa. 

 Compromiso con la sostenibilidad. Responsabilidad medioambiental, ética y personal. 

 La organización se compromete a fabricar productos inocuos, legales y auténticos, 

conformes a la calidad especificada, y asumir esa responsabilidad frente a sus clientes. 

 Cumplimiento de los procedimientos de Calidad y Seguridad Alimentaria. 

 Actitud preventiva frente a la correctora, es decir, evaluar por anticipado las posibles 

repercusiones futuras que el ejercicio de nuestras actividades pudiera ocasionar sobre la 

calidad 

 Definir y revisar periódicamente de los objetivos y metas establecidos para dar cumplimiento 

a la política 

 La mejora continua de nuestros procesos. 

 Compromiso con la cultura de seguridad y calidad alimentaria 

 

Esta política debe ser difundida, aplicada y actualizada en todos los niveles de la 

organización. La Dirección de BODEGA LOS ALJIBES asume el compromiso y las 

responsabilidades que son de su competencia en el desarrollo de esta Política de Calidad y 

Seguridad Alimentaria.                                               

    Fecha: 18 de enero de 2023 
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