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AGRIGÁN formado por las sociedades Quintanus Corporative S.L., AGR Nutrición y Servicios S.L., Agrigán Ceres S.L. y Veterinaria Agrigán S.L. somos unas empresas de 

distribución, diversificadas en diferentes unidades de negocio, comprometidos con la excelencia cuya misión es satisfacer a sus grupos de interés y en especial a sus 

clientes, aportando soluciones y conocimientos con la vocación por el buen servicio basado en la profesionalidad y la cercanía. 

Entendemos la seguridad alimentaria de nuestros productos como un valor fundamental, por eso en AGRIGAN ofrecemos productos seguros según un punto de vista 

técnico que también han sido producidos con altos estándares de calidad, trabajando con proveedores certificados en GMP+. 

La visión es consolidarnos ampliando e innovando la cartera de servicios, a través de la diversificación, controlando la rentabilidad autónoma de cada una de nuestras 

unidades de negocio.  

Para afianzar nuestro compromiso con la calidad y seguridad alimentaria AGRIGÁN tiene establecida esta  Política desarrollada en base a un Sistema de Gestión de la 

Calidad conforme a la Norma ISO 9001 y GMP+ B3 para Seguridad Alimentaria. Esta implantación implica el cumplimiento de requisitos reglamentarios y legales 

aplicables así como con el compromiso de mejora continua  partiendo de las siguientes premisas generales: 

• La adecuación de la Política de Calidad e Inocuidad a los Objetivos de AGRIGÁN 

• Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas así como los requisitos legales y reglamentarios que resulten de 

aplicación en cada caso, teniendo especial atención en los requisitos aplicables a seguridad alimentaria. 

• La consecución de los Objetivos marcados por Calidad y Estratégicos según las necesidades de la empresa y teniendo en cuenta los requisitos de nuestros 

clientes. 

• Identificar los riesgos y oportunidades a los que se expone la organización  

• Fomentar un liderazgo en la organización que mejore el desempeño de todo el personal 

La Dirección de AGRIGÁN se centra en el objetivo de alcanzar y mantener un elevado nivel de satisfacción de sus clientes y un elevado sistema de seguridad 

alimentaria, mediante el cumplimiento y mejora, de sus requisitos, especificaciones y expectativas; así como mediante el cumplimiento de los requisitos especificados 

en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y GMP+ B3. 

La dirección de AGRIGÁN se compromete a destinar todos los recursos necesarios y establecer prioridad a la retirada de productos por causa de una alerta alimentaria. 

La Política de Calidad e Inocuidad de AGRIGÁN se concreta en los siguientes puntos estratégicos: 

• La mejora en la satisfacción de nuestros clientes a través de la búsqueda de distribución de productos nuevos. 

• La mejora de nuestra infraestructura 

• La mejora de nuestra productividad mediante la implantación de herramientas asociadas a nuestro ERP - RPS 

• La mejora continua de AGRIGAN  en materia de calidad y seguridad alimentaria 

• La eficacia del Sistema de Gestión Integrado 

• Cumplimiento de los requisitos  de producto, incluidos los legales y reglamentarios, teniendo especial atención en aquellos que afecten a la seguridad 

alimentaria 

• Implantación y Certificación de un sistema de gestión  de seguridad alimentaria estableciendo procedimientos de actuación eficaces para la eliminación de 

reclamos. 

Todo ello con el compromiso de procurar una mejora continua en la prestación del servicio y gestión, que permita ser competitivos en términos de Calidad  

En AGRIGAN entendemos la Calidad y Seguridad Alimentaria como una responsabilidad que es asumida y compartida por todas las personas que componen la 

empresa, por ello la Gerencia asegura mediante una correcta difusión y explicación, que su Política de Calidad  y Seguridad Alimentaria es entendida y aceptada por 

todo el personal, además de esto la pone a disposición de las partes interesadas; y con el concurso de auditorías internas verifica que el Sistema de Calidad y Seguridad 

Alimentaria mantiene su eficiencia y adecuación. 
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