
 

 

 

Peñagallo S.L productores de patatas fritas y snack considera la Calidad e Inocuidad de sus productos 
y servicios como su mayor responsabilidad, un compromiso prioritario en su estrategia, y forma parte de 
los valores fundamentales de su cultura de empresa. 

Nos unimos al estándar de calidad y seguridad alimentaria  “producto perfecto, confiable en cualquier 
parte”. 

Por ello, hemos implantado Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria, que nos permiten 
proteger nuestros productos, servicios y a nuestros consumidores. Este  Sistema se fundamenta en la 
mejora continua como elemento clave para conseguir la excelencia en cada uno de estos ámbitos. 
Mediante su implantación, aseguramos el cumplimiento con las regulaciones legales aplicables, así 
como con los estándares reconocidos internacionalmente (ISO 9001/2015), ISO 22000 

Este  Sistema tienen su base en esta Política, que sirve de marco para establecer y revisar nuestros 
objetivos, y se basa en los siguientes principios fundamentales, que guían nuestro comportamiento con: 

Nuestros clientes y consumidores: 

• Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y consumidores, así como sus expectativas actuales 
y futuras, proporcionándoles en todo momento productos y servicios de alta calidad, desde la recepción 
de materias primas hasta el punto de consumo de nuestros productos  

• Mantenemos la confianza del consumidor en nuestras patatas fritas, snack y frutos secos, mediante la 
implantación de programas para la evaluación y mitigación de Riesgos. 

Nuestros empleados, nuestros clientes internos y colaboradores: 

• Fomentamos la identificación, el compromiso y participación de nuestros trabajadores y 
colaboradores con los valores de nuestra cultura de empresa, mediante la formación, la comunicación, y 
el desarrollo de sus capacidades para conseguir la excelencia y mejora continua de nuestros procesos. 

• Concienciamos a nuestros trabajadores para que asuman la inocuidad de los alimentos como una 
máxima en todas sus operaciones. 

Nuestros proveedores: 

• Promovemos la colaboración con nuestros proveedores, basándonos en la comunicación y el 
entendimiento, con el fin de asegurar la inocuidad de las materias primas  y envases, así como, 
establecer un servicio seguro, eficaz y de alta calidad para todos. 

En  Dúrcal, Granada a 22 de enero 2021  

Juan Antonio Melguizo  

  

Gerente  


