POLÍTICA DE CALIDAD,
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTE
La Dirección de FUENTE AREVALILLO S.L., consciente de la importancia del respeto al medio ambiente y
de la relevancia que tiene satisfacer las necesidades, expectativas, y requisitos de sus clientes, dispone
de los recursos necesarios para conseguir que su actividad de envasado de agua mineral natural, vayan
encaminadas hacia esos fines.
Para ello, se establece un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad Alimentaria y
Medioambiente cumpliendo los requisitos que establecen las normas IFS Food Versión 7 y UNE-EN ISO
14001:2015 cuyo núcleo central es la presente política, basada en los siguientes principios:















La calidad, seguridad alimentaria y la gestión ambiental son elementos estratégicos para el
funcionamiento de la empresa.
Nos comprometemos a planificar nuestras actividades de tal forma que se asegure la
protección del medio ambiente incluida la prevención de la contaminación, impulsando la
minimización del consumo de energía, agua y combustible y la reducción de residuos
generados, garantizando así la mejora continua de nuestro comportamiento ambiental y
seguridad alimentaria.
Existe el firme compromiso de que nuestras actuaciones y servicios cumplan con los
requisitos legales y normativos establecidos, incluida la prevención del fraude, y de
esforzarnos en ser más exigentes con dichos requisitos siempre que sea posible.
Nos comprometemos a comprender las necesidades actuales y futuras de nuestros grupos
de interés, satisfacer sus requisitos y expectativas, garantizando la puesta en el mercado de
productos seguros y de calidad.
Establecemos objetivos y metas anualmente, encaminadas a minimizar el impacto ambiental
de nuestras actividades, así como de mejora de la calidad y seguridad alimentaria de la
producción.
Fomentamos la formación y sensibilización de nuestros empleados en materia de seguridad
alimentaria y medioambiente, así como la comunicación con los subcontratistas.
Comunicamos los compromisos adquiridos con la calidad, seguridad alimentaria y el medio
ambiente a todos nuestros empleados y a cualquier parte interesada que lo requiera.
Creamos el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se involucre en la
consecución de los objetivos de la organización, incluyendo la cultura de la seguridad
alimentaria
Contribuimos a crear y mantener un ambiente de trabajo sano, estimulante y productivo, en
el que todos seamos tratados con imparcialidad y respeto.

La Dirección ha establecido los medios y recursos necesarios para que toda la organización conozca,
entienda y ponga en práctica la Política integrada descrita. Favoreciendo nuestro compromiso de
mejora continua, esta política sirve como marco para establecer objetivos de mejora anuales y su
adecuación es analizada en las reuniones de revisión del Sistema por la Dirección.
Calera y Chozas, a 25 de octubre de 2021
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CERTIFICATE

Herewith the certification body
BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Being an accredited certification body for IFS certification and having signed an agreement
with the IFS owner, confirms that the processing activities of

FUENTE AREVALILLO, S.L.

FINCA AREVALILLO, PAR. 192 - POL. 3
45686 CALERA Y CHOZAS (TOLEDO) SPAIN
RGSEAA: 27.01981/TO
COID: 27971
GLN: 8437003318993

Meet the requirements set out in the

IFS Food

Version 7 of October 2020
And other associated normative documents
Level: Foundation Level
with a score of 92,17%
Product scope: 8. Beverages
Technology scope: P5, P11, P12
SCOPE
Catchment, micro filtering and packing in PET and R-PET bottles of natural mineral
water and natural mineral water with added carbon dioxide.
Date of Assessment: 16th February 2022
This certificate is valid until: 9th April 2023
Next Assessment between: 19th December 2022 and 27th February 2023 (Announced
Assessment) or 24th October 2022 and 27th February 2023 (Unannounced
Assessment)
Last Assessment conducted unannounced: N/A
Date of issue of certificate: 12th April 2022
Madrid, 12th April 2022
Certificate number: ES128993-1

To check this certificate validity you may contact
Bureau Veritas Iberia, S.L
C/ Valportillo Primera, 22-24, Edif. Caoba – P.I. La Granja
28108 Alcobendas, Madrid, Spain
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Certificación
Concedida a

FUENTE AREVALILLO SL
PARAJE VALSERRANO CAMINO DEL JUDIO SN FINCA AREVALILLO 45686 - CALERA Y CHOZAS - TOLEDO - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015
El Sistema de Gestión se aplica a:

FABRICACIÓN (CAPTACIÓN, MICRO-FILTRADO,
ADICIÓN DE GAS CARBÓNICO) Y ENVASADO (EN
BOTELLAS PET) DE AGUA MINERAL NATURAL Y AGUA
MINERAL CON GAS CARBÓNICO AÑADIDO.

Número del Certificado:

ES119038- 1

Certificación inicial con otra Entidad de Certificación:

26-03-2015

Auditoría de certificación/renovación:

04-03-2021

Caducidad de ciclo anterior:

25-03-2021

Certificado en vigor:

26-03-2021

Caducidad del certificado:

25-03-2024

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
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