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POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

DE LUQUE  es una empresa fundada en 1890 y que se dedica desde entonces  a la  fabricación 

de extractos y aromas para alimentación. En 2013, con el objetivo de mejorar nuestras 

instalaciones, recursos y medios tecnológicos nos trasladamos a las nuevas instalaciones 

situadas en el parque científico tecnológico agroalimentario  de Jerez de la Frontera. 

 

Frente a los retos que presentan los mercados actuales, con una exigencia por parte de  los 

clientes cada vez mayor, la dirección de DE LUQUE entiende que la calidad, la seguridad 

alimentaria y el medio ambiente son aspectos fundamentales en el desarrollo de nuestra 

actividad y son elementos fundamentales que asegura el éxito de la empresa. 

 

En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros productos así como una mayor 

proactividad hacia el cuidado del medio ambiente que nos rodea, nos hemos establecido las 

siguientes directrices a cumplir dentro de nuestra empresa:  

 

� Conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes y demás partes interesadas, 

garantizando  el compromiso de confidencialidad existente entre ambos. 

� Establecer un control óptimo de los Residuos generados por la actividad que 

prestamos, como base fundamental para favorecer el compromiso de nuestra empresa 

con la conservación del medio ambiente. 

� Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros partes interesadas  así como 

todos aquellos de tipo legal en el campo de la calidad, de la inocuidad de los alimentos  

y el medio ambiente que nos fueran requeridos y demás requisitos que la empresa 

considere oportuno suscribir. 

� Prevenir la contaminación que pudiera generar DE LUQUE   para mantener una 

relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea. 

� El correcto desarrollo de la implementación del sistema de seguridad alimentaria es 

responsabilidad de todos y cuenta con el respaldo y el compromiso de la Gerencia 

� La inocuidad del alimento es una característica más del producto que es nuestra 

obligación vigilar y garantizar.  
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� Concienciar, motivar, formar y  estimular la participación de 

todos los colaboradores así como  fomentar el trabajo en equipo. 

 

La dirección considera fundamental que todas las personas de la empresa tomen parte activa 

en esta política, garantizando la mejora continua, manteniendo el Sistema de forma eficaz y  

dotando de los medios materiales y recursos necesarios para llevar a cabo los principios 

anteriores. 

 

La dirección de DE LUQUE establece unos objetivos así como la asignación de los recursos 

necesarios para llevar a cabo una buena gestión de calidad, seguridad alimentaria  y medio 

ambiente teniendo, además, presente el análisis de los resultados de los procesos como una 

medida para poder controlar la mejora continua, la protección del medio ambiente, la 

prevención de la contaminación y la inocuidad de los alimentos. 
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