
 

Política de Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
SUMINISTROS MEGARO FOODS SL es una empresa dedicada al despiece, pulido, envasado al 
vacío, congelado y expedición de carnes frescas de vacuno, porcino, ovino, caprino, caza y 
ave. 
 
PRINCIPIO DE SUMINISTROS MEGARO FOODS SL: 

Obtener la máxima satisfacción del cliente ofreciéndole productos que superen sus requisitos y 

expectativas. 

La gestión empresarial de SUMINISTROS MEGARO FOODS, SL se rige bajo un sistema de calidad y 

seguridad alimentaria que tiene como objetivos: 

 Asegurar a nuestros clientes que la gestión de la Calidad y la seguridad alimentaria en nuestra 

empresa se realiza conforme a la normativa vigente y al Protocolo internacional IFS Food. 

 Garantizar la calidad, autenticidad y la inocuidad de nuestros productos. 

 Cumplir con los requisitos acordados con nuestros clientes en materia de calidad y establecer 

una efectiva comunicación con ellos. 

 Mejora continua de los procesos, procedimientos y productos para mantener una producción 

flexible capaz de adecuarse a los requisitos de nuestros clientes y de la legislación vigente. 

 Compromiso con nuestros clientes con creencias religiosas Islámicas, respetando y cumpliendo 

con los requisitos de la Ley Islámica para todos nuestros productos HALAL. 

 Trabajar en un buen entorno humano, social y comercial, aplicando el máximo nivel ético en 

todas las transacciones comerciales y personales. 

 Compromiso con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible en todo nuestro entorno y 

ámbito de actuación.  

 Implicar a toda la plantilla en la cultura de seguridad alimentaria, consiguiendo un buen 

sistema de comunicación, formación y compromiso por parte de todos. 

Estas son las premisas que definen la forma de entender la Calidad, el Medio ambiente, la 

Sostenibilidad y la Cultura en Seguridad Alimentaria de SUMINISTROS MEGARO FOODS SL. 
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