
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                    DOCUMENTO PERTENECIENTE AL MANUAL DE CALIDAD  

POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 
 
Según definición, la inocuidad de los alimentos y los piensos implica que no causarán daño en la salud 
animal y/o de las personas, cuando se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto. 
 
Por este motivo LLUCH ESSENCE ha definido una política de inocuidad alimentaria como modelo de gestión 
y de trabajo, con el fin de conseguir productos seguros para nuestros clientes, de acuerdo con sus 
requisitos y necesidades, así como, de los requisitos legales aplicables, sin dejar de lado la responsabilidad 
ambiental, la sostenibilidad y la responsabilidad ética y personal.  
 
De este modo, la Política de inocuidad alimentaria LLUCH ESSENCE se basa en los siguientes compromisos:  
 
 Mantener un alto nivel de calidad e inocuidad alimentaria en todos los productos que suministra. 

 
 Controlar activamente la forma en que se fabrican, almacenan y manipulan los productos. Así como 

asegurar de que las instalaciones cumplan con la legislación y normativas vigentes. 
 
 Se ha implantado un sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC), en 

cumplimiento con la legislación aplicable, con el fin de minimizar riesgos o peligros (agentes 
biológicos, químicos, físicos y alérgenos) presentes en los productos o que debido a las condiciones 
en que se encuentran, puedan suponer un efecto adverso para la salud humana y/o animal. 
 

 Se ha implantado un Plan de Food/Feed Fraud y Food/Feed Defense con el objetivo de prevenir 
posibles amenazas relacionadas con fraude y adulteración de materias primas y/o producto final. 
 

 Todo el personal posee formación en materia de seguridad e higiene de los alimentos y los piensos 
y tiene a su disposición medios e instalaciones que permiten mantener por tanto, un elevado 
estándar de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

 Existen canales de comunicación internos y externos para dar respuesta a los requerimientos de 
información relacionada con la inocuidad alimentaria. 
 

 Establecer anualmente objetivos cuantificables de calidad y seguridad de los alimentos y los 
piensos y coherentes con los propósitos de la empresa. 

 
 La Dirección de LLUCH ESSENCE se compromete a velar por el cumplimiento de esta política y a 

realizar los cambios necesarios para asegurar que se mantiene su adecuación a los requisitos 
legales, que se continúan elaborando productos inocuos, y que se mejora continuamente la eficacia 
del sistema. 

 
Esta Política de inocuidad alimentaria, junto con la Política de Calidad, se ha comunicado a todo el personal, 
con objeto de transmitir la importancia de producir preparados inocuos y de prestar un servicio de calidad 
a todos los clientes de LLUCH ESSENCE.  
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