
 POLÍTICA DE GARANTIA HALAL 
 
 
Avinatur Producciones Avícolas, S.L.U., es una empresa agroalimentaria de 
procesado de pollo fresco cuyo alcance es MATADERO DE AVES, SALA DE 
DESPIECE DE AVE, SANGRE, ENVASADO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 
 
Avinatur Producciones Avícolas, S.L.U, busca la completa satisfacción del cliente, 
ofreciendo un servicio de calidad y un producto seguro, como máximas prioridades. En 
este sentido además, Avinatur Producciones Avícolas, S.L.U tiene el compromiso de 
dotar al mercado de productos conformes a las Leyes específicas de la Comunidad 
Musulmana y que cumplan con la Marca de Garantía HALAL. 
 
Para ello la Dirección de Avinatur P.A. S.L.U. se compromete a: 
 
- Velar para el cumplimiento de los requisitos acordados con los clientes en materia de 
cumplimiento de la Marca de Garantía HALAL. 
 
- Disponer de un Representante de Calidad HALAL interno, que vele por las 
responsabilidades de cada miembro de la organización en materia de cumplimiento con 
la Marca de Garantía HALAL. 
 
-  Elaboración de aquellos alimentos certificados como HALAL conforme a los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Uso de la Marca de Garantía HALAL de la Junta 
Islámica. 
 
- Formar y Sensibilizar a todo el personal que participe en cualquiera de las fases de 
fabricación de un producto certificado como HALAL. 
 
- Cumplir con las prescripciones establecidas por la Entidad de Certificación HALAL en 
sus pliegos de condiciones y a someterse a un régimen sancionador del Reglamento de 
Uso de la Marca de Garantía HALAL de la Junta Islámica. 
 
- Cumplir con la legislación aplicable vigente aplicable en el país de destino donde se 
suministren productos certificados como HALAL, así como con la Legislación Aplicable, 
Normas, Reglamentos y Especificaciones que marcan las Normas Internacionales, los 
Requisitos de los Protocolos IFS, BRC y aquellos directamente relacionados con la 
Calidad y Seguridad Alimentaria. 
 
La Dirección de Avinatur P.A. S.L.U, tomará las medidas necesarias para que la Política 
de Corporativa HALAL sea difundida, se cumpla en todas las áreas de la organización, 
se mantenga actualizada en todo momento y sea de utilidad como herramienta de 
gestión. 
        

 
 
 
                                                     
                                                            
 

 
                      Fdo.: Luis Almagro Armet 

Director Industrial de Planta 
                    Purullena, a 04 de mayo de 2021 


