
Política de Calidad Dacsa Group.

En Dacsa Group, empresa dedicada al desarrollo de ingredientes alimentarios,  exponemos la presente 
declaración de POLITICA DE CALIDAD y nos comprometemos a difundirla en toda la empresa y en lo 
que proceda, a nuestros proveedores, nuestros clientes y otras partes interesadas, además de servir de 
marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad y generales de la Compañía.

En Dacsa Group nos esforzamos por satisfacer las demandas de nuestros clientes colaborando estrecha-
mente con ellos, adaptándonos a sus necesidades y buscando siempre superar sus expectativas como 
único camino hacia la Excelencia.

Mantenemos la confianza del consumidor en nuestros productos, mediante la implantación de progra-
mas para la evaluación y reducción de Riesgos.

Por ello, tenemos implantado Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria, que nos permiten 
proteger nuestros productos, servicios y a nuestros consumidores. Estos Sistemas se fundamentan en la 
mejora continua como elemento clave.

Mediante su implantación, aseguramos el cumplimiento de la legislación aplicable, así como de los están-
dares reconocidos internacionalmente (ISO 9001, BRCGS y GMP+) tanto para alimentación humana 
como animal, implementados a través de toda nuestra organización y verificados por organismos de 
certificación independientes. 

                                                                 

Todas las personas que trabajan en todas las sedes del Grupo.
 

Alcance:

Objetivos de esta política:

ORIENTACIÓN AL CLIENTE:

Dacsa Group somos una compañía comprometida, que elabora ingredientes alimentarios y productos de 
alta calidad seguros, creando valor y confianza en sus clientes.
Fomentamos la comunicación y el desarrollo de las capacidades de nuestros trabajadores para conse-
guir la excelencia y mejora continua de nuestros procesos.
Colaboramos estrechamente con nuestros proveedores asegurando la alta calidad de nuestros produc-
tos. 
En Dacsa Group nos comprometemos a trabajar con responsabilidad creando valor de forma sostenible 
y respetuosa, cumpliendo los acuerdos establecidos con todos nuestros grupos de interés de forma 
incondicional, siendo miembro del PACTO MUNDIAL y plataformas como SEDEX.
En Dacsa Group actuamos siempre de forma ética y coherente generando confianza y respeto en todo 
nuestro entorno y fomentando continuamente Políticas y medidas para una vida laboral positiva ampa-
rados bajo nuestros Códigos Éticos y de Conducta. 

COMPROMISO:

En Dacsa Group nos esforzamos de forma proactiva por proteger la salud y el bienestar de las personas, 
proporcionando un entorno de trabajo saludable y seguro y garantizando el más alto nivel de protección 
y preservación de sus activos y el medio ambiente.

SEGURIDAD:

En Dacsa Group trabajamos con productos competitivos de alta calidad, mejorando constantemente los 
procesos. 
La Dirección junto con los empleados del grupo trabajan buscando la eficiencia en los recursos huma-
nos, materiales naturales y financieros disponibles con el fin de eliminar los costes de la no-calidad. 

EFICIENCIA:
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