
 

 

Embotits Sa Caldera S.L. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de  

embutidos cocidos y curados tradicionales mallorquines. 

La Política de calidad de Embotits Sa Caldera S.L. es el resultado de la inocuidad de los 
alimentos y la mejora continua aplicando innovaciones y respetando los requisitos acordados 
con sus clientes. 

Para conseguir este objetivo Embotits Sa Caldera S.L. tiene implantado un sistema de Gestión 
de Seguridad alimentaria basado en el certificado de calidad ISO 9001-2015 y un sistema de 
autocontrol basado en los principios del APPCC. Por ello establece como puntos principales de 
la política de calidad y seguridad alimentaria los siguientes aspectos y se compromete a: 

 Buscar la fidelización de sus clientes, ofreciéndoles a estos unos productos de una 
calidad organoléptica determinada manteniendo la misma entre diferentes 
fabricaciones. 

 Asegurar que se identifican, evalúan y controlan los peligros relacionados con la 
inocuidad de los alimentos. 

 Comunicar la información sobre el desarrollo, la implementación y la actualización del 
sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos a través de la organización a los 
trabajadores. 

 Conocer la satisfacción del cliente para poder mejorar y cumplir sus expectativas. 
 Prevenir, reducir y eliminar supuestas contaminaciones que puedan incidir 

negativamente en el producto y en el ambiente. 
 Aportar recursos para cumplir con los requisitos establecidos en nuestro plan de Food 

Defense y se compromete a no lanzar productos fraudulentos al mercado. 
 Realizar los siguientes controles: 

o Microbiológicos y/o físico-químicos en materias primas y productos. 
o Organolépticos en productos destinados al consumidor. 
o Buenas prácticas de los manipuladores, tanto de fabricación como higiénicas. 
o Condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, equipos y maquinaria. 
o Proceso de producción y de las condiciones ambientales. 
o Establecer y mantener un Plan de Seguridad Alimentaria. 

Para asegurar la calidad y seguridad de sus productos, Embotits Sa Caldera S.L. se 
compromete a cumplir con los objetivos fijados anualmente por Dirección y a actuar conforme 
a los requisitos legales y reglamentarios. 
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