
 POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

            BE FOOD es una organización dedicada a la Comercialización de frutas y verduras en conserva, pulpas, 
concentrados y frutas congeladas de alta calidad adecuadas a las especificaciones y objetivos de nuestra organización y a 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes, en condiciones higiénico-sanitarias favorables, y conforme a los 
Requisitos Legales y Reglamentarios. 

• En BE FOOD somos conscientes del alto nivel de exigencia del mercado y del grado de competencia existente hoy 
en día, por eso dirigimos nuestra máxima dedicación y esfuerzo a:  

- Utilizar materias primas de alta calidad y control de los proveedores que intervienen en el proceso. 

- Calidad, selección e inspección del producto, comprometiéndonos con la cultura de seguridad del 
producto. 

- Calidad en el Transporte y almacenamiento cuando así sea necesario o requerido por el cliente 

- Mejora continúa encaminada a la satisfacción del cliente, conociendo sus necesidades y trabajando 
con él, cumpliendo con sus especificaciones. 

Por todo ello BE FOOD se marca como objetivos: 

- Realizar los más estrictos controles de calidad y seguridad alimentaria para asegurar la calidad y seguridad de 

todos nuestros productos. 

- Gestionar la organización de forma sostenible y responsable con el medio ambiente con el objetivo de ser una 
empresa de futuro, eficaz e innovadora con la colaboración de los proveedores, los clientes y la sociedad en 
general. 

- Ofrecer un excelente servicio al cliente por medio de entregas rápidas y eficientes, ofreciendo un trato amable 
y caluroso, garantizando que los productos cumplen con los requisitos exigidos por el cliente y siendo 
respetuosos con el medio ambiente. 

- Trabajar de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad del Producto, de acuerdo a la Norma IFS 
Broker, versión 3 implantada en la empresa, y de mejora continua del comportamiento y la eficacia del 
sistema de gestión. 

- Minimizar el riesgo de comprar materias primas fraudulentas o contaminadas, para garantizar que todas las 
especificaciones del producto y afirmaciones sean legales, adecuadas y puedan ser verificadas. Para ello se 
establece un control de proveedores exhaustivo. 

 

La presente política de calidad y seguridad del producto, es comunicada y entendida por los miembros de nuestra 
organización y revisada periódicamente para su continua adecuación aspirando llegar a ser una organización reconocida por 
su calidad y compromiso. 

En Murcia, a 4 de enero de 2021   

Fdo.:   

 


