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Huevos Garrido, consciente de la importancia que supone la calidad, la seguridad alimentaria y el medio ambiente se ha propuesto la 
implantación de un sistema de gestión de calidad en el desarrollo de sus trabajos, basado en la NORMA  (IFS) Internacional Food Standard ya 
que nuestra empresa confirma, a través de esta declaración, que la calidad es el valor más importante en esta compañía; todo ello con la finalidad 
de obtener la mayor calidad de nuestros productos considerando todos los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria de los mismos, 
al tiempo de satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes y de este modo conseguir una fidelización alta de los 
mismos, cumpliendo con las especificaciones del producto y siguiendo una pautas estandarizadas de elaboración. Así como cumplir con los 
requisitos legales relacionados con nuestra actividad, protegiendo los derechos de las personas a la seguridad, la salud, la sostenibilidad y a un 
entorno medioambiental saludable. 
 
La Dirección se compromete a que la calidad sea entendida, aplicada y puesta al día en todos los niveles de organización, así como a todos los 
colaboradores externos, proveedores y subcontratistas. 
 
Por tanto, su sistema de gestión se basa en: 
 

 Enfoque al Cliente: 
Los clientes son nuestra razón de ser, ofreciéndole una gama de productos de calidad que cubra plenamente sus expectativas. Además, debemos 
de ser capaces de adelantarnos a sus expectativas mediante un contacto permanente que nos permita evaluar su percepción.  
 

 Atención individualizada: 
La profesionalización que demanda el mercado nos obliga a adecuar nuestro proceso de comercialización a las características y necesidades de 
cada cliente. Por ello, una de nuestras constantes de actualización es la mejora permanente de dicho proceso. 
 

 Autocontrol: 
Es política establecida en Huevos Garrido trabajar bajo un sistema de calidad documentado y verificado regularmente para su adecuación y 
eficacia. En la medida que crecemos, cada miembro de Huevos Garrido ha de asumir la responsabilidad sobre sus tareas al nivel que le 
corresponda. Este asumir responsabilidades alcanza  a nuestro compromiso medioambiental y de la inocuidad de los alimentos desarrollando 
procedimientos que aseguren el cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios y con los requisitos acordados  con los clientes. 
 

 Mejora Continua y eficaz gestión de la Calidad y el Medioambiente: 
Somos conscientes de que todo es manifiestamente mejorable y por tanto, que todos nos tenemos que involucrar en la mejora continua. Dicha 
mejora continua debe ser afrontada y seguida de una manera planificada y sistemática. Esta planificación y su seguimiento deben estar basados 
en datos objetivos, realimentados de forma continua y regir para todas las áreas de la organización. Ayudándonos a prevenir los errores a fin de 
evitar males mayores, tomando medidas rutinarias tales como la vigilancia con la frecuencia definida en todos los pasos de nuestra producción, 
suministros y servicios, formación y  adiestramiento al personal. 
 

 Uso  racional de Recursos y Sostenibilidad: 
Utilizando de manera sostenible los recursos naturales necesarios para nuestra actividad 
 

 Capacitación y Formación: 
Es primordial unificar el criterio de trabajo en nuestro sistema productivo, con la realización de unas buenas prácticas higiénicas y de trabajo en 
todas las áreas de nuestra actividad. Nos aseguramos de que cada trabajador conoce y cumple con sus funciones dentro de la empresa, 
fomentando siempre el trabajo en equipo en coordinación con todas las áreas y departamentos. En Huevos Garrido inculcamos al personal la 
importancia que tiene para nosotros  la calidad de nuestros productos; toda la plantilla participa en las actividades de calidad aplicada a la 
producción mediante el conocimiento y aplicación de las medidas preventivas posibles, en la realización de las actividades de vigilancia y en su 
caso resolver los problemas y puesta en marcha de las medidas correctoras previstas, y familiarizarse con toda la documentación sobre la calidad, 
la política y los procedimientos e instrucciones técnicas de trabajo. 
 

 Responsabilidad ética y social: 
Un objetivo estratégico de Huevos Garrido lo constituye alcanzar un alto nivel de competitividad en el mercado, a la vez que una rentabilidad 
adecuada desde el punto de vista interno de la empresa dando por ello prioridad a las acciones encaminadas a la prevención de la aparición de 
“no conformidades” sobre su detección y corrección. Aspirando a ser un referente en la economía andaluza, liderando unas veces, o participando 
otras acciones encaminadas al compromiso social, el desarrollo sostenible o la investigación en su campo, asegurando siempre productos inocuos 
para el consumidor. 
 
Todos los que formamos parte de Huevos Garrido afrontaremos el trabajo siguiendo las pautas y requisitos del sistema IFS, con el fin de que el 
esfuerzo sea recompensado y reconocido por nuestros clientes. 
 
En Caparacena, a 09 de abril de 2019 
 
La Dirección General 


