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La Dirección de BIOWELLCOME, S.L. ha implantado y mantiene un sistema de gestión de seguridad 
alimentaria basado en los requisitos de la norma ISO 22000: "Sistemas de Gestión de la Inocuidad de 
los Alimentos" en su centro de la C/ Jarama, 27 A de Toledo, para las siguientes actividades y productos: 

Fabricación y comercialización de aditivos para el sector alimentario, cosmética y dietética 

 
Con el sistema de gestión de seguridad alimentaria BIOWELLCOME, S.L. pretende: 

• Asegurar que los riesgos alimentarios, que razonablemente pueden ocurrir en nuestros 
productos y servicios, son identificados, evaluados y controlados de tal manera que nuestros 
productos y servicios no dañen al consumidor, directa o indirectamente. 

• Comunicar la información apropiada en toda la cadena alimentaria, desde el proveedor hasta el 
cliente nacional/internacional en cuanto a cuestiones de seguridad relativa a los productos. 

• Comunicar la información concerniente al desarrollo, implementación y actualización del 
sistema de seguridad alimentaria, a toda la organización para asegurar la seguridad de los 
alimentos. 

• Asegurar la asignación eficaz de funciones y responsabilidades a través de toda la organización 

• Evaluar periódicamente, y actualizar cuando sea necesario, el sistema de gestión de seguridad 
alimentaria, para asegurarse que el sistema refleja nuestras actividades, y actualiza los riesgos 
alimentarios para su control. 

El sistema de gestión de seguridad alimentaria tiene como finalidad la garantía de seguridad en los 
productos y servicios de BIOWELLCOME, S.L., gracias al cumplimiento de todos los requisitos, tanto 
los especificados por el cliente como los legales o reglamentarios y los necesarios para garantizar la 
seguridad en la producción y prestación del servicio. 

Para ello, la dirección de BIOWELLCOME, S.L. se compromete a cumplir los siguientes objetivos 
generales: 

• Gestión de la seguridad alimentaria, conforme a la Norma Internacional ISO 22000. 

• Cumplimiento requisitos legales y requisitos implícitos de nuestra actividad para la seguridad 
alimentaria. 

• Cumplimiento de los requisitos convenidos con nuestros clientes y consumidores, consolidando 
su confianza en nuestra organización. 

• Mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de seguridad alimentaria. 

La Dirección de BIOWELLCOME, S.L. apoya esta política en los objetivos relativos a seguridad 
alimentaria, fijados anualmente en la revisión del sistema de seguridad alimentaria. 
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