POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

TRADICIÓN CZ, S.L. define la presente política de inocuidad alimentaria bajo el enfoque de la
consecución de nuestro objetivo principal, que es el de lograr el más alto nivel en el desarrollo de
nuestra actividad de ENVEJECIMIENTO, EMBOTELLADO Y COMERCIALIZACIÓN DE VINOS AMPARADOS POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA “JEREZ-XERES-SHERRY”

ELABORACIÓN (ACONDICIONAMIENTO DE HOLANDAS, AGUARDIENTES Y/O DESTILADOS DE VINO),
ENVEJECIMIENTO, EMBOTELLADO Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ESPIRITUOSOS AMPARADA POR

Siendo un referente en nuestro sector,
obteniendo la máxima satisfacción de nuestros clientes y confianza de todos los consumidores.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA “BRANDY DE JEREZ”.

Es por ello que, la Dirección de TRADICIÓN CZ, S.L. en su compromiso con la mejora continua
asume los siguientes principios gestión en los cuales se basa la presente política de inocuidad
alimentaria, procurando todos aquellos recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para
lograrlo:

 Responsabilidad de velar por la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores y de








disponer de los medios de comunicación adecuados para asegurar el intercambio de
información con todos los grupos de interés integrantes de la cadena alimentaria.
Centrar todos nuestros objetivos en salvaguardar la Calidad, Seguridad e Inocuidad de
nuestros productos, mejorando continuamente nuestros procesos y revisando toda la
documentación de aplicación.
Definir e implantar protocolos de actuación en caso de urgencia o alerta en la cadena
alimentaria basados en el principio de responsabilidad.
Establecer un estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables a nuestros
productos y procesos, así como, a nuestras instalaciones y requisitos definidos por
nuestros clientes.
Fomentar la participación, formación, sensibilización e información continua, motivación
e implicación de todo el personal de nuestra empresa en el cumplimiento de los objetivos
propuestos, con el fin de alcanzar la máxima cualificación para el desempeño de sus
actividades diarias y mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad y
seguridad alimentaria.
Establecer y revisar regularmente objetivos y metas acordes con los compromisos
asumidos en esta declaración.
Evaluar los riesgos asociados a todos nuestros procesos, implementando las medidas de
control interno a proveedores y resto de colaboradores con el fin de prevenir posibles
desviaciones o no conformidades asociados a nuestro sistema de gestión de la calidad y
seguridad alimentaria.

Esta política de inocuidad alimentaria es revisada periódicamente y es entendida e implantada en
todos los niveles de nuestra empresa, contando con el total compromiso y apoyo de la Dirección
de TRADICIÓN CZ, S.L., quien la establece, desarrolla, aplica y pone a disposición de todos los
grupos de interés a nuestro contexto global como empresa.
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