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Quesería Pago de la Jaraba, S. L., es una empresa dedicada a la elaboración de quesos manchegos, donde la materia 
prima procede de la explotación ganadera de la propiedad. 
 
La política de Quesería Pago de la Jaraba, S. L. consiste en estrechar al máximo el vínculo entre las prácticas 
tradicionales de transformación junto con la tecnología de vanguardia con la que se ha dotado a las instalaciones de la 
finca. 
 
Quesería Pago de la Jaraba, S. L. distribuye actualmente sus productos en más de 30 países y posee relaciones 
comerciales con los principales distribuidores del mundo gourmet. 
 
Quesería Pago de la Jaraba, S. L. adaptándose a las exigencias de calidad del mercado y a una normativa en materia 
de Seguridad Alimentaria cada vez más estricta, dispone de un Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de los 
alimentos en conformidad con los requisitos de la Norma Internacional IFS. 
 
El Gerente, principal conocedor de los posibles riesgos de salud alimentaria que se pueden generar en sus procesos, 
desde la recepción de la materia prima hasta la entrega al cliente final, manifiesta expresamente su compromiso en el 
desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos de 
Quesería Pago de la Jaraba, S. L. con el fin de lograr el cumplimiento total de los requisitos y entre otros, los objetivos 
siguientes: 

 

● Lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes, mediante una orientación a las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes. 

● Dotar a la organización de los recursos y medios necesarios para satisfacer y dar cumplimiento a los requisitos 
de calidad e inocuidad de nuestros procesos, de la legislación sanitaria aplicable al sector, especificaciones del 
cliente y la prevención de los peligros de inocuidad de los alimentos identificados en sus procesos; 

● En Quesería Pago de la Jaraba, S. L. entendemos la Seguridad Alimentaria como una responsabilidad que es 
asumida y compartida por todas las personas que componen la empresa; 

● En Quesería Pago de la Jaraba, S. L. estableceremos los instrumentos necesarios para mejorar continuamente 
tanto el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de los alimentos, así como para poder prevenir las no 
conformidades y los peligros de higiene alimentaria asociados a nuestra actividad, así que abogamos por el 
establecimiento de los objetivos de inocuidad que nos proporcionen por tanto una mejora continua; 

● El sistema de seguridad alimentaria es susceptible de una mejora continua. Los fallos deben utilizarse para 
aprender y eliminar las fuentes o causas que los han generado; 

● La calidad y el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad alimentaria no son consecuencia 
solo de los controles, sino de una correcta y exhaustiva planificación y ejecución. 

● Compromiso por una cultura de calidad y seguridad alimentaria. 

 
Del mismo modo, Gerencia proporciona los recursos necesarios para apostar por la sostenibilidad que se deriva de su 
actividad, al tiempo que centra sus esfuerzos en minimizar la generación de residuos con la finalidad de disminuir en lo 
posible el impacto ambiental y asumir la responsabilidad ambiental que le compete. 
 
En el ámbito laboral, en Quesería Pago de la Jaraba, S. L. se adoptan las medidas necesarias para eliminar y, cuando 
ello no sea posible, prevenir los riesgos laborales implantando las medidas de mejora correspondientes y teniendo en 
cuenta todos aquellos aspectos necesarios para garantizar la salud y seguridad de las personas en el trabajo.  
 
El Gerente, como principal impulsor del Sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos, aprovecha la distribución 
de esta política a todos los niveles de la organización y a las partes interesadas externas, para remarcar que todas las 
personas de la organización dentro de su puesto de trabajo, son importantes para el correcto funcionamiento de 
Quesería Pago de la Jaraba, S. L. y, así conseguir satisfacer los requisitos del producto alcanzando el nivel de seguridad 
requerido. Los objetivos de inocuidad establecidos sólo pueden ser alcanzados con el apoyo y colaboración de todos.  
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