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Horno El Antequerano es una empresa dedicada a la “elaboración y 
envasado del Mollete de Antequera, tanto en formato fresco del día como ultra 
congelado”, que se adapta a las necesidades de Calidad, Productividad, Medio 
Ambiente y Seguridad Alimentaria exigidas por un mercado cada vez más 
competitivo.  
 
Desde la dirección de esta organización y a través de la presente Política de 
calidad, transmitimos a nuestros clientes y a los trabajadores de la 
organización, nuestro compromiso de cumplir con los requisitos y potenciar la 
calidad, la protección del medio ambiente y la inocuidad de los alimentos 
poniendo todos los recursos a nuestro alcance para lograr el cumplimiento de 
la presente política: 
 
Esto significa: 

 Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes en calidad y producción de productos con un 
elevado nivel de seguridad  

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos convenidos con nuestros 
clientes y consumidores, consolidando su confianza en nuestra 
organización, tanto en el ámbito del desempeño de nuestros servicios 
como en el ámbito medioambiental de nuestras actividades.  

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que afectan a 
nuestras actividades, especialmente los dirigidos a asegurar la 
trazabilidad y las condiciones higiénico sanitarias de nuestros 
productos, así como los estándares y buenas prácticas aplicables, y 
la legislación medioambiental.  

 Garantizar las mejoras necesarias para la obtención de objetivos y 
metas de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria. 

 Compromiso de mejora continúa de los procesos, procedimientos y 
productos para mantener una producción flexible y capaz de 
adecuarse a los requisitos de nuestros clientes y de la legislación 
vigente. 

 Garantizar la formación necesaria de todos nuestros trabajadores 
para el correcto desarrollo de las actividades, mejorar la calidad y 
mantener una seguridad alimentaria durante todo el proceso. 

 Es responsabilidad de toda la organización el obligado cumplimiento 
de lo establecido en la presente política.  

La dirección de Horno El Antequerano establece las medidas necesarias para 
asegurar que su política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria  
es entendida, se revisa y se mantiene actualizada. 
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