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La seguridad y el cumplimiento de los requisitos de calidad de los productos elaborados en PRODUCTOS DEL CAMPO 
ANRO S.L., así como un correcto desempeño ambiental de nuestras actividades es nuestra máxima prioridad.  
Por ello que todo el personal de nuestra organización asumimos las siguientes directrices en nuestro trabajo diario: 
 

 Desarrollamos e implantamos en todos nuestros procesos un sistema de gestión de riesgos basado en el sistema 
APPCC, garantizando de esta forma la seguridad de nuestros productos y la protección del consumidor final 

 

 Proporcionaremos los medios tecnológicos e infraestructura necesaria como soporte del sistema de gestión. Dicho 
compromiso es la clave para la mejora continua de nuestra actividad y con la implicación de la Dirección con el 
sistema de gestión, que se verá reflejada en el establecimiento de objetivos enfocados a la mejora de la seguridad 
de nuestros productos, así como del desempeño ambiental de nuestra organización. 

 

 Se establecerá como marco de referencia básico el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a nuestra 
actividad, así como cualquier compromiso acordado entre nuestra organización y terceras partes, especialmente 
con nuestros clientes 

 

 Estableciendo un plan de cultura de seguridad alimentaria que englobe a toda la organización, el bienestar de los 
trabajadores, la mejora continua, el enfoque a cliente, así como la calidad y seguridad de nuestros productos. 
Fijando metas a corto, medio y largo plazo con el objetivo final de integrar a toda la organización en la importancia 
de garantizar la seguridad de nuestro producto desde que viene del campo hasta que llega a la mesa de nuestros 
consumidores. 

 

 Formando continuamente a todo nuestro personal, ya que ellos son el inicio de la cadena de seguridad alimentaria 
y la expresión del compromiso de la Dirección con el sistema 

 

 Selección, evaluación y colaboración con nuestros proveedores para asegurar que éstos nos garantizan la 
continuidad de nuestros requisitos de calidad, seguridad alimentaria y gestión ambiental 

 

 Cumpliendo con nuestro deber de cara a la responsabilidad social, tratando de proporcionar las mejores 
condiciones laborales a nuestros trabajadores y no permitiendo con medidas activas la discriminación por razones 
de raza, color y/o sexo 

 

 Asegurando la satisfacción y el enfoque a cliente mediante el cumplimiento de los requisitos firmados con ellos en 
cuanto a plazos de entrega, eficacia, seguridad y calidad en nuestros productos 

 

 Siendo diligente en cuanto a una alerta o crisis alimentaria, priorizando bajo cualquier circunstancia la seguridad 
del consumidor final. 

 

 Velando por la seguridad y la genuinidad de nuestros productos durante toda la cadena de suministros, 
estableciendo todas las medidas que estén en nuestra mano para minimizar el riesgo de fraude y garantizar la 
integridad de nuestros productos. 

 

 Actuando de forma sostenible con nuestro entorno, basado en la sostenibilidad, la prevención de la contaminación 
y el control de los impactos de nuestras actividades y productos 

 

 Gestionando el acceso a nuestras instalaciones y productos, de forma que se prevenga la contaminación 
intencionada de nuestros productos, equipos y/o instalaciones 

 

 Revisando todos nuestros procesos, actividades, etc. al menos de forma anual, de forma que se estudien 
tendencias, incidencias, etc. y proporcionen una visión global para fomentar en la empresa el concepto de mejora 
continua. 

 
La consecución de las metas y objetivos de seguridad alimentaria es el trabajado diario de todo el personal de PRODUCTOS 
DEL CAMPO ANRO S.L., por lo que el trabajo de equipo nos permitirá conseguir productos de calidad y seguros para 
nuestros clientes y para los consumidores finales. 

 
 
Fdo. D. Rubén Rodríguez 
Gerente 
En Zamora, a 7 de Junio de 2022 
 

 


