POLÍTICA DE SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD (SGI)
Andrés Pintaluba, S.A. (APSA) ha tenido como objetivo, desde su fundación, ser un proveedor de referencia en el ámbito de la
nutrición y la salud animal. La forma de contribuir en la oferta de alimentos seguros para la población, es ofrecer un amplio abanico
de productos y servicios a sus clientes basados en la Calidad y la Sostenibilidad. Para conseguirlo, APSA ha desarrollado un
sistema integrado de calidad y seguridad alimentaria, que permite medir, evaluar, asegurar y mejorar la calidad de los productos
que elabora y comercializa, respetando el Medioambiente y promoviendo productos seguros y que favorezcan la salud pública.
Dentro del alcance del Sistema de Gestión Integrado de la Calidad y Seguridad Alimentaria (SGI), APSA diseña sus procesos
para atender las necesidades de sus grupos de interés, para cumplir con los requisitos legales y con las normas internacionales
en las que está certificado; entre ellas la norma ISO 9001:2015, FAMI-QS y GMP. Entendemos como grupos de interés; clientes,
trabajadores, proveedores, accionistas, instituciones gubernamentales y la Sociedad en general.
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Nuestra MISIÓN es innovar, desarrollar,
producir y comercializar productos y
servicios, colaborando con nuestros
clientes para satisfacer la creciente
demanda mundial de alimentos de forma
SOSTENIBLE.
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Los VALORES que se promueven y alinean
con la Política de nuestra organización son:

TRABAJO EN EQUIPO
La colaboración, la comunicación
fluida y una actitud positiva hacia
los compañeros y otros colaboradores
que participan en nuestros
procesos, siempre se fomenta para
favorecer un buen ambiente
de trabajo y lograr
proyectos exitosos.
EXCELENCIA
La orientación al cliente, la mejora
continua, el objetivo de proporcionar
servicios profesionales y el afán
innovador, son nuestras premisas
para satisfacer las altas exigencias de
nuestros clientes.
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ORIENTACIÓN A LOS
GRUPOS DE INTERÉS
Gestionar los procesos para proporcionar
productos y servicios de calidad a las
empresas, instituciones y organismos
competentes, de forma eficaz de acuerdo
a sus necesidades.
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INNOVACIÓN
Rigurosa perspectiva científica en
el desarrollo de nuevos productos y
aplicaciones que aporten soluciones a
nuestros clientes.
FLEXIBILIDAD
Adaptarse a las cambiantes demandas
del entorno y proporcionar una rápida
respuesta a las oportunidades.
SEGURIDAD
Velar por la seguridad de las personas
que trabajan para APSA.
COLABORACIÓN
Favorecer el trabajo conjunto con
diferentes Instituciones y empresas,
a nivel nacional e internacional.

Nuestra VISIÓN es mantenernos como un
referente en el ámbito de la nutrición y la
salud animal, acompañando a nuestros
clientes en sus objetivos de satisfacer la
creciente demanda de proteína de origen
animal a nivel mundial, de forma SEGURA,
SALUDABLE Y SOSTENIBLE.
Para ello, APSA se sustenta en:
La mejora en la Eficiencia
Proporcionar productos y soluciones para
que nuestros clientes tengan productos
más eficientes con el fin de lograr
mejores producciones.
La Calidad de los Productos
Desde el inicio de nuestra actividad,
la calidad sigue siendo nuestra
máxima prioridad.
El Compromiso con el Medioambiente
Ayudamos a nuestros clientes a
incrementar la producción de proteína
animal consiguiendo procesos más
respetuosos con el Medioambiente.
La Salud y el Bienestar
Elaborar medicamentos y aditivos de alto
valor añadido, que ayuden a conseguir
un alimento más seguro, promoviendo
el uso adecuado de los antibióticos en
la producción de carne y promoviendo la
salud del animal a través de la nutrición.

La Dirección, consciente del compromiso con las necesidades de los grupos de interés, ha establecido un SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (SGI) con los siguientes PRINCIPIOS:
Adquirir el compromiso de velar por el
cumplimiento de los requisitos legales
obligatorios y voluntarios aplicables a
la Organización.

Establecer una sistemática de
mejora de los procesos y actividades,
para asumir los objetivos y las metas
marcadas por APSA dentro del SGI.

Llevar a cabo actividades que estén
orientadas a las necesidades de los
grupos de interés, teniendo en cuenta
las perspectivas de crecimiento de la
demanda y las necesidades cambiantes
en la industria alimentaria animal.

Garantizar actividades que se perciban
fiables, eficaces y eficientes para todos
los grupos de interés.
Forjar una coordinación con otras
entidades para dar respuesta a posibles
necesidades coyunturales.

Optimizar la gestión de los recursos,
maximizando su utilización y reduciendo costes.
Definir e implantar necesidades de
formación para mantener y mejorar
las competencias profesionales del
Personal.
Implicar, motivar y comprometer a
nuestros recursos humanos, con el
objetivo de buscar su participación en la
gestión, desarrollo y aplicación del SGI.

De este modo, las acciones que se incluyen en esta Política de APSA potencian y facilitan el cambio adaptativo, la mejora
continuada y la innovación de proceso, para alcanzar el nivel de exigencia que ésta determina y, en consecuencia, la
Dirección pone en conocimiento de todos sus Empleados la presente Política de Gestión y se compromete a facilitar los medios
y promover el cumplimiento dispuesto en el Manual de SGI de APSA, así como las sucesivas revisiones y el resto de documentos
que de ella se deriven.
Andrés Pintaluba Esporrín

Andreu Pintaluba Mitjà
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