
 

Nuestro Compromiso con la Calidad y la Seguridad Alimentaria 
 
La Calidad y la Seguridad Alimentaria son una prioridad para LA BALINESA, 
S.L (BRASMAR GROUP /VIGENTGROUP) y forman parte de nuestra cultura 
desde el inicio de nuestra actividad. Por ello hemos definido e implementado una 
Política de Calidad basada en los siguientes principios 
 
§ La gestión de la calidad es una prioridad principal para la LA BALINESA, 

SL, por lo que llevamos a cabo acciones de sensibilización, información y 
formación dirigidas a todos los empleados de la empresa sobre los aspectos 
de calidad y seguridad alimentaria relacionados con sus puestos de trabajo. 
 

§ El Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria se integra en la 
gestión global de la empresa y cumple con los requisitos de la Internacional Food 
Standard V.6.1. De esta manera garantizamos a nuestros clientes el perfecto estado 
y la autenticidad de los productos que elaboramos. 

 
§ La mejora continua en la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y 

Seguridad Alimentaria, por medio de un estricto control del proceso de elaboración 
y del cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes. Realizamos revisiones 
periódicas del mismo y renovamos de manera continua los objetivos de seguridad, 
higiene y seguridad alimentaria fijados 

 
 
§ El mantenimiento de nuestra integridad, ética, responsabilidad y respeto al medio 

ambiente, dentro de un marco de sostenibilidad y cumpliendo con los requisitos de 
los estándares de Chain of Custody Standard: Default Version v5.0 MSC/ ASC 
 

§ La implementación y el mantenimiento de procedimientos eficaces de comunicación 
con nuestros proveedores, colaboradores, clientes y consumidores, así como con las 
autoridades legales y organizaciones con responsabilidad y criterios en materia de 
alimentación, asegurando en todo momento nuestra colaboración en temas 
relacionados con la seguridad alimentaria.  

 
§ Se establece, implementa y mantiene procedimientos eficaces de comunicación, con 

nuestros proveedores, contratistas, clientes y consumidores, así como con las 
autoridades legales u otras organizaciones que influyan en la inocuidad y autenticidad 



 

del alimento, asegurando que se informa interna y externamente sobre los temas que 
conciernen a la seguridad de los alimentos. 

 
§ El cumplimiento exhaustivo de la legislación y reglamentos vigentes en materia de 

seguridad del productos, calidad, procesos, especificaciones y etiquetado 
 

Esta Política es el marco de referencia en el que nos basamos para llevar a cabo nuestra 
actividad diaria, con el objetivo de llevar a nuestros consumidores los mejores y más 
exquisitos productos del mar. 
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