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La Dirección y todo el personal de TECNOLOGÍA & VITAMINAS, S.L. están de acuerdo en impulsar y 

mantener los siguientes puntos dirigidos a mejorar la eficacia del sistema, la calidad y seguridad 

de los productos fabricados y la imagen y reputación de la empresa. 

- El objetivo principal de TECNOLOGÍA & VITAMINAS, S.L. es conseguir incrementar 

permanentemente el grado de satisfacción de nuestros clientes ofreciendo unos productos y 

servicios que respondan en todo momento a sus necesidades. 

- La Dirección se compromete a asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los productos que 

fabrica, a dotar a la organización de los recursos necesarios para lograrlo y optimizar la aplicación, 

seguimiento, validación y comprobación del plan APPCC. Para conseguirlo, la empresa cada año se 

marca unos objetivos de calidad que se revisan de manera trimestral en las reuniones de Comité 

de Gestión. 

- La empresa dispone de toda la información necesaria en relación a la inocuidad de los alimentos 

(desde las materias primas y sus proveedores hasta los productos terminados de cada cliente), 

para que esté disponible para las autoridades legales y reglamentarias, y se pueda asegurar una 

buena trazabilidad a lo largo de toda la cadena alimentaria. 

- La empresa dispone de mecanismos para fomentar la comunicación interna y externa. 

- La empresa dispone de un plan de acción para combatir el Feed fraud y el Feed defense en sus 

productos y sus instalaciones. 

- La empresa apuesta por una mejora continua en términos de sostenibilidad integral de la 

industria alimentaria, en sus dimensiones social, ambiental y económica: invierte y trabaja 

constantemente en mejorar su estatus de sostenibilidad integral. 

- Las últimas versiones de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000 y FAMI-QS 

implantados en TECNOLOGÍA & VITAMINAS, S.L. disponen del apoyo total de la Dirección, que se 

compromete a que funcionen adecuadamente y a estimular la participación y el trabajo en 

equipo, para conseguir los objetivos establecidos y mejorar continuamente la eficacia del sistema. 

Xavier Bosch Saltiveri 
Gerencia 

 
 


