
• Manipulación, tamizado, mezcla y molienda y envasado de azafrán en
hebra, molido y triturado envasado en cajas de plástico, viales de plástico,
cápsulas de plásticos, sobres de papel estucado, sobres de papel
metalizado, tarros de cristal, bolsas de plástico dentro de envases de metal
y bolsas de aluminio a granel en atmósfera inerte.

• Molienda, tamizado, mezcla y envasado de sazonadores, colorante natural,
especias y sales en formato de tarro de vidrio, sobres de aluminio, y bolsas
de plástico.

Gracias al compromiso adquirido con la Calidad y la Inocuidad de los Alimentos por 
parte de la Gerencia de VERDÚ CANTÓ SAFFRON SPAIN, ésta establece la siguiente 
Política de Calidad, Sostenibilidad e Inocuidad Alimentaria y garantiza su difusión a toda 
la organización. 

VERDÚ CANTÓ SAFFRON SPAIN posee una metodología de comunicación sobre los 
aspectos relativos a la inocuidad de sus productos, a través de la cadena alimentaria 
que comprende proveedores, subcontratistas, clientes, consumidores, autoridades 
legales y reglamentarias y otras organizaciones.

El principal empeño de VERDÚ CANTÓ SAFFRON SPAIN es garantizar a nuestros 
clientes productos de elevada calidad y seguridad alimentaria, cumpliendo tanto con los 
requisitos acordados mutuamente con los clientes así como con los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables, teniendo en consideración el contexto de la empresa, así 
como las necesidades y expectativas de las partes interesadas, además de la gestión de 
los riesgos y oportunidades.  Nos comprometemos a desarrollar actividades de forma 
respetuosa con el medio ambiente, optimizando nuestra contribución al desarrollo 
sostenible, para cubrir las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras. La correcta gestión ambiental es responsabilidad de todos, para 
contribuir a “Garantizar el respeto y Conservación del medio ambiente”.

Nuestras prácticas empresariales van encaminadas a crear valor en el corto y largo 
plazo, minimizando los eventuales impactos negativos en la sociedad y en el medio 
ambiente, a lo largo de toda nuestra cadena de valor, mediante un comportamiento 
ético y transparente.

Mediante la implementación de los sistemas de gestión y la participación de toda la 
organización, Verdú Cantó Saffron Spain, S.L. pretende mejorar de forma continua los 
niveles de calidad y productividad y lo que es más importante, el grado de satisfacción 
de todos los colectivos que interactúan con nosotros.

POLÍTICA DE CALIDAD E 
INOCUIDAD ALIMENTARIA 

VERDÚ CANTÓ SAFFRON SPAIN pone en el mercado gran variedad de condimentos 
y especias, pero su principal actividad es la comercialización de azafrán tanto a 
granel como envasado, así como productos en los que se incorpora el azafrán. 
Siendo el alcance de la certificación el siguiente: 

Fecha: 05 / 12 / 2022 
Revisión: 13 
Página: 1/2
Código: DA008



Fecha: 05 / 12 / 2022 
Revisión: 13 
Página: 2/2 
Código: DA008

Para ello, la actividad de VERDÚ CANTÓ SAFFRON SPAIN se basa en cuatro 
pilares fundamentales:

· Tecnología: aplicada al control de calidad tanto de la materia prima como del
producto elaborado y a todos los procesos de elaboración y conservación. Esta
tecnología nos permitirá mantener y aumentar nuestros estándares de calidad
y garantizar la producción de especias y condimentos seguros.

· Personal: mediante la satisfacción, formación y motivación del personal se
consigue su implicación en la consecución de los objetivos de calidad y
seguridad alimentaria establecidos y conocidos por ellos.

· Compromiso de Mejora continua: Mediante la implementación de los
sistemas de gestión y la participación activa de toda la organización, Verdú
Cantó Saffron Spain, S.L. pretende mejorar de forma continua los niveles de
calidad y productividad y lo que es más importante, el grado de satisfacción de
todos los colectivos que interactúan con nosotros.

· Sostenibilidad: mediante la integración de la capacidad de crear valor
económico, y al mismo tiempo social y medioambiental, buscando no sólo la
rentabilidad económica, sino también implementando políticas de protección
del medio ambiente y que fomenten el bienestar social.

Por todo esto, VERDÚ CANTÓ SAFFRON SPAIN tiene implantado su Sistema de 
la Inocuidad de los Alimentos, conforme a los requisitos del Sistema 
FSSC22000. Además de esto la empresa se compromete a llevar a cabo, 
implantar y mantener conforme a cada uno de sus Reglamentos y alcances 
correspondientes las siguientes certificaciones: 

- Denominación de Origen Azafrán de La Mancha

- Producto Ecológico

- Kosher

- Halal

Verdú Cantó Saffron Spain establece en las fichas técnicas de los productos 
que comercializa que no trabaja con alimentos modificados genéticamente.
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