
Política de Food Defence 
Dacsa Group.

En Dacsa Group exponemos la presente declaración de POLITICA FOOD DEFENCE 
y nos comprometemos a difundirla en toda la empresa y en lo que proceda, a nues-
tros proveedores, nuestros clientes y otras partes interesadas, además de servir de 
marco de referencia para establecer nuestro plan de DEFENSA ALIMENTARIA.

La Dirección de Dacsa Group se compromete a asignar los recursos necesarios  para 
implantar  un plan de defensa alimentaria orientado a la protección del suministro de 
sus alimentos contra la contaminación deliberada de sus productos mediante 
sustancias químicas, agentes biológicos u otras sustancias nocivas aplicadas por 
personas que deseen dañar la imagen de nuestra Compañía.

En Dacsa Group nos comprometemos a utilizar el empleo de diferentes herramientas 
con el fin de localizar y vigilar los puntos más vulnerables de la instalación, estable-
ciendo las medidas correctivas y preventivas en cada momento  para mitigarlos. 
Considerando como punto principal la homologación de proveedores y el control 
interno de empleados y visitas siempre bajo un enfoque de mejora continua y basán-
dose en el estándar BRC (British retail Consortium) de seguridad alimentaria.

El objetivo de nuestro plan de “Food Defence” es identificar, mitigar y vigilar posi-
bles fuentes de contaminación intencionada de nuestros productos, así como identi-
ficar las medidas preventivas/ correctivas  para reducir dichas adulteraciones, consi-
guiendo:

                                                                 

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

Alcance:

Objetivos de esta política:
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Reducir los riesgos de contaminación intencionada o indebida
Ayudar a responder de forma rápida ante situaciones de emergencia alimen-
taria.
Mantener un puesto de trabajo sin riesgos para los empleados.
Fabricar productos inocuos para los clientes.
Proteger nuestra Compañía y su imagen.


