
 
 
 
  

 

 

POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE INICIATIVAS 

COMERCIALES NAVARRAS S.A. 

 La Dirección de Iniciativas Comerciales Navarras S.A, cuya actividad principal es la intermediación en la 

comercialización de café verde. Manifiesta que constituye su voluntad a prestar la máxima atención en cada una 

de las actividades que ejecuta, en cada decisión que adopta y en cada acción que realiza con la finalidad de 

mantener la inocuidad de sus productos.  

Garantizando así que todos los productos distribuidos por Icona, se guían por unos estrictos controles de calidad 

y seguridad alimentaria y toda la organización está fuertemente comprometida con la seguridad del producto. 

La dirección de Icona, enfoca el Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria IFS Broker, como una vía para 

mejorar el funcionamiento de la empresa partiendo de unos pilares básicos como son la calidad, la seguridad de 

sus productos y la sostenibilidad, junto con la mejora continua de la eficacia del Sistema. La Dirección de Icona 

y, por medio de ella, el equipo al completo asume los siguientes compromisos: 

• Cumplir con la legislación vigente, su reglamentación y otros requisitos que la organización suscriba, 

ayudando a prevenir la contaminación y fomentar acciones encaminadas a la mejora continua de 

nuestra organización, y a nuestra Responsabilidad Medioambiental, Ética y Socio-Laboral. 

• Mantener la seguridad de que sus proveedores y medios se encuentran en las mejores condiciones 

para asegurar la calidad e inocuidad de los productos.  

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos de los productos en materia de transporte, seguridad, 

calidad, legalidad y especificaciones técnicas 

• Mejorar y asegurar la suficiente capacitación y formación de su personal; haciéndoles partícipes del 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por la organización. 

• Hacer revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Inocuidad para vigilar su vigencia, 

adecuación y eficacia en relación a la legislación, reglamentación y los objetivos planteados. 

Para respaldar el seguimiento y cumplimiento de los valores de Calidad e Inocuidad Alimentaria, Icona, se 

impone anualmente una serie de objetivos medibles y que serán revisados periódicamente por la Dirección de 

la organización. 

Para la aplicación efectiva de estos principios, la Dirección se compromete a divulgar su política a todos los 

niveles de la organización, proveedores y terceros que tengan relación con Iniciativas Comerciales Navarras S.A, 

con el compromiso de cumplir con las líneas establecidas. 

 

En Madrid, a 28 de enero de 2020 
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