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Sindy Insumos Alimenticios S.A. es una empresa dedicada a elaborar y
comercializar una amplia gama de saborizantes, esencias, especias, condimentos y
materias primas para la industria alimenticia, siendo nuestro principal objetivo
proveer a la industria de alimentos de insumos que cumplan con los más altos
estándares calidad, seguridad e inocuidad alimentaria.
Para alcanzar y mantener dicho nivel, nos comprometemos a:
•

Mantener un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria con la norma ISO
22000 en su última versión aplicable y con esta Política de Inocuidad.

•

Cumplimentar los requisitos legales y regulatorios aplicables y los requisitos
acordados con el cliente

•

Es comunicada, implantada y mantenida en todos los niveles de la organización

• Utilizar un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control efectivo.
• Capacitar a nuestro personal en Buenas Prácticas de Manufactura para asegurar
que todos los empleados sean competentes al momento de cumplir con sus
obligaciones y responsabilidades. Comunicar, implementar y mantener esta política
en todos los niveles de la organización
• Controlar activamente la manera en que nuestros productos se reciben, elaboran,
almacenan y entregan.
• Proveer los recursos necesarios y establecer canales eficaces de comunicación
externa e interna que permitan una reacción oportuna de la organización ante
cualquier cambio que pueda afectar las características de calidad e inocuidad de
nuestros productos.

La Presidencia de Sindy Insumos Alimenticios S.A. se compromete a revisar esta
política anualmente y a realizar los ajustes necesarios del sistema de gestión de
seguridad alimentaria para asegurar que se mantiene su adecuación a los requisitos
legales, que se continúan elaborando productos seguros y de alta calidad, y que se
mejora continuamente la eficacia del sistema.
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