
 

  

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE E INOCUIDAD 

En Vizmaraqua SL en el desarrollo de nuestra actividad, centralizada ésta, en el envasado y 
comercialización de agua de mar, consciente de la importancia que supone la calidad en el servicio 
prestado y la inocuidad en el producto, y entendiendo éstas, como elemento clave para la continuidad y 
desarrollo de la empresa y sensibilizados con la conservación de la integridad del medio ambiente, 
implanta y mantiene un sistema de gestión integrado de inocuidad, calidad y medio ambiente. 

La aplicación y mantenimiento de un Sistema integrado de Inocuidad, Calidad y Medioambiente, 
en base a los requisitos de las normas UNE: 22000:2018, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 respectivamente, 
es el camino para asegurar el desarrollo de la totalidad de nuestras actividades dentro de un marco de la 
seguridad alimentaria, calidad y un compromiso de respeto hacia el medio ambiente. 

Vizmaraqua a partir de esta Política, quiere transmitir tanto a los clientes como a toda persona 
relacionada con nosotros o con nuestros productos de forma directa o indirecta, nuestros principios de 
compromiso: 

• Compromiso en el cumplimiento con la legislación, reglamentación y otros requisitos que 
son de aplicación a las actividades de la empresa y las normativas que la empresa suscriba. 

• Establecimiento de canales de comunicación, tanto interna como externa, que permiten dar 
respuesta a las demandas de información relativas al sistema de gestión de seguridad 
alimentaria. 

• Compromiso de prevención de la contaminación mediante el control efectivo de las 
actividades que generan impactos ambientales y la acción práctica ante posibles 
emergencias. 

• Compromiso en una gestión adecuada y sostenible de los residuos y subproductos 
generados en la actividad. 

• Garantizar la inocuidad de los productos 
• Procurar el mayor grado de satisfacción posible a nuestros clientes mediante la adopción de 

sus necesidades y requisitos en la elaboración de nuestros productos. 
• Mejora continua en el desempeño de nuestro proceso de producción. 
• Mantener adecuadas buenas prácticas de fabricación. 
• Fomentar la cultura del respeto al medioambiente, la calidad y la inocuidad en la empresa. 

La Dirección hace hincapié a través de esta política en la importancia que tienen las actividades 
realizadas por el todo el personal en su trabajo para el logro de las premisas establecidas y en la 
satisfacción global del cliente, debiendo ser toda la plantilla de la empresa, consciente de ello en todo 
momento. 

La presente política, es el texto que lidera toda la documentación del Sistema de Inocuidad y 
Gestión de Calidad y Medioambiente implantado, el cual se mantiene día a día. Se hace pública, tanto 
para el personal de la empresa, que la entiende y asume,  así como para cualquier parte interesada 

 
         Jaén, a 1 de Diciembre de 2020 

                                                                 
 
 
 

Ramón Vizcaíno 
Gerente 


