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D.J. Semiconservas S.L. es una empresa dedicada a la elaboración de semiconservas de 
pescado y está ampliamente comprometida con la seguridad e inocuidad y autenticidad 
de los productos que pone en el mercado, así como el cumplimiento de los requisitos 
legales que nos aplican. 

La principal preocupación de nuestra empresa es la satisfacción del cliente y ofrecerle 
un producto de alta calidad, por ello no aseguramos de tomar todas las medidas 
necesarias que garanticen el cumplimiento con los requisitos de calidad, seguridad, 
legalidad y especificaciones de cliente. Asumimos la responsabilidad frente a nuestros 
clientes de cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir por consecuencia de nuestro 
trabajo o por el incumplimiento de las especificaciones acordadas.   

DJ Semiconservas considera imprescindible que todas las personas que constituyen la 
organización se involucren y colaboren a través de una formación continua, para fomentar 
un buen nivel de cultura en seguridad alimentaria, incluyéndose nuevas actividades, 
evaluaciones y cuestionarios, siempre tomando consciencia de que su responsabilidad 
como manipuladores es PRODUCIR ALIMENTOS SEGUROS. 

En D.J. Semiconservas estamos muy concienciados con la conservación del 
medioambiente y la sostenibilidad. Somos conscientes de la responsabilidad que 
tenemos para reducir al máximo el impacto medioambiental derivado de nuestra actividad, 
por lo que nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para hacer que nuestra 
actividad cause los mínimos daños al mismo. 

Apostamos por la búsqueda de la mejora continua de nuestros procesos para alcanzar 
unos resultados cada vez mejores que puedan revertir en la calidad y precio de nuestros 
productos, consiguiendo de esta forma un mejor cumplimiento con las necesidades de 
nuestros clientes.  

Apostamos por la comunicación como el mejor método para conseguir que todos los 
miembros de la empresa trabajen en la misma dirección y de esa forma nos aproximemos 
con más facilidad a conseguir los objetivos de la empresa, así como para poder conocer y 
cumplir mejor los requisitos de nuestros clientes, tanto directos, como el consumidor final. 
Para ello nos comprometemos a establecer un sistema de comunicación eficaz, 
garantizando además un ambiente laboral que cumpla con los requisitos legales de 
seguridad y ética laboral.  
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