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Calidad y seguridad 
alimentaria

La seguridad alimentaria es la 
base de nuestro trabajo

La confianza de nuestros clientes es funda-

mental para nosotros. Nuestros productos llegan 

a millones de consumidores cada año y por ello 

debemos garantizar la máxima calidad, frescura y 

seguridad alimentaria en todos nuestros procesos, 

de la semilla a la mesa. 

Hemos integrado este concepto de máxima 

seguridad alimentaria en toda la producción, des-

de nuestros campos a las plantas de producción, 

pasando por nuestros proveedores. Contamos con 

unos modelos propios de auditoría adaptados a 

cada unidad de negocio que aseguran el máximo 

control de toda la cadena. Siguiendo estos refe-

renciales propios y los estándares internacionales, 

en este ejercicio hemos realizado 79 auditorías a 

proveedores (2 más que el año pasado), 24 hortí-

colas y 55 industriales. Asimismo, hemos realizado 

78 ejercicios de trazabilidad.
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Alimentación sana y segura para todos 
En nuestra apuesta por ofrecer productos que respondan a los gustos y necesidades 

de nuevos públicos y nuevas tendencias hemos conseguido certificado UVE (Veganos) 

para cinco de nuestros productos: los platos micro “Hindú” y “Oriental”, “Calapasta”, 

“Calabapasta” y “Es avena!”, nuestra apuesta por los alimentos vegetales funcionales.

Certificaciones internacionales de Calidad y Seguridad Alimentaria

Nuestros campos y 
centros de producción 

han renovado las 
certificaciones más 

exigentes de calidad y 
seguridad alimentaria

Con las certificaciones internacionales más 
exigentes
En las diferentes unidades de producción y fincas 

de cultivo de la compañía se han acometido 48 

auditorías internas y 27 auditorías externas de cer-

tificación. Asimismo, para garantizar la seguridad 

alimentaria y la calidad de los productos de todos 

nuestros proveedores, llevamos a cabo auditorías 

de homologación con nuestro referencial propio.

En 2017, los centros de producción agrícola, de IV 

gama y nutrición del grupo han seguido renovando 

e incrementando las certificaciones de calidad y 

seguridad alimentaria. Así, la unidad de negocio 

agrícola ha renovado tres certificados QS (Whole-

sale, Coordinator y Production), que garantizan el 

control de calidad de alimentos tras monitorizar 

toda la cadena de producción y comercialización. 

Actualmente, todos los productores pertene-

cientes a nuestra unidad de negocio agrícola se 

han certificado en GLOBAL G.A.P., obteniendo un 

único certificado, al igual que ocurre con el módulo 

G.R.A.S.P. de evaluación de riesgos evaluación de 

riesgos GLOBAL G.A.P. para prácticas sociales. 

También a nivel agrícola hemos sido auditados 

por un número importante de nuestros clientes, 

obteniendo entre otros el certificado Field to Fork 

(F2F) o el Security Walmart.

Por su parte, las plantas de producción de IV 

gama han mantenido un año más la categoría más 

elevada de la certificación International Food Stan-

dard (IFS) y la certificación de gestión ambiental 

de acuerdo con la norma ISO 14001.

Nuestra planta de nutrición ha mantenido su 

certificado y el grado (A+) de BRC no anunciada, 

IFS, certificación Ecológico e ISO 14001, y ha su-

perado de forma exitosa la auditoría realizada por 

nuestro cliente ASDA.

Plantas de procesado Fincas de cultivo Laboratorio 
agrícola
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79
AUDITORÍAS A PROVEEDORES

27
AUDITORÍAS EXTERNAS 
DE CERTIFICACIÓN

24
AUDITORÍAS INTERNAS 
EN EL ÁREA AGRÍCOLA

24
AUDITORÍAS INTERNAS EN 
EL ÁREA INDUSTRIAL

Dentro de nuestra política de Calidad, analiza-

mos nuestros productos en base a un exhaustivo 

plan analítico específico para cada unidad de 

negocio. Para ello disponemos de laboratorios 

propios en cada una de las plantas de procesado, 

equipados con las más avanzadas tecnologías y 

con personal de alta cualificación en seguridad 

alimentaria y calidad.

Formación y colaboración con las principales 
universidades
La formación de nuestras personas sigue siendo 

pilar importante para conseguir los resultados 

necesarios tanto a nivel de procesos como de 

producto, por lo que deber ser continua. Cada año 

llevamos a cabo formación en todos los ámbitos 

tanto de calidad como de seguridad e higiene. 

Además, este año se ha formado a los responsables 

de Calidad y sus equipos en las últimas actualiza-

ciones de la certificación ISO 14001.

Somos innovación y eficiencia



107

Memoria anual 2017

Acuerdos con:

Colaboración con:

Contamos con las últimas tecnologías y el mejor 

equipo para asegurar que nuestros productos 

llegan al consumidor con las máximas garantías 

de seguridad y calidad. Aun así, dentro de nuestro 

objetivo de mejora permanente, buscamos estar 

continuamente actualizados en todos los nuevos 

modelos y líneas de trabajo de nuestro sector. 

Por eso, en 2017 hemos mantenido acuerdos de 

colaboración con la Universidad de Lleida, la Uni-

versidad Politécnica de Valencia y la Universidad 

Autónoma de Barcelona en materia de seguridad 

alimentaria. Acuerdos que se unen a los conve-

nios de colaboración que mantenemos de forma 

permanente con las principales universidades y 

centros tecnológicos del sector agroalimentario 

de nuestro país.

Mantenemos acuerdos 
de colaboración con las 

principales universidades 
y centros tecnológicos de 

nuestro país




