
POLÍTICA DE GESTIÓN
DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., líder nacional en producción, distribución y comercialización de gases para la industria 
y la salud, y miembro del Grupo Air Liquide, líder mundial en gases, tecnología y servicios, ESTABLECE SU POLÍTICA 
DE GESTIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL CONVENCIMIENTO QUE:

La inocuidad alimentaria es una condición básica de cualquier alimento para garantizar que sea saludable y 

apto para el consumo humano y por lo tanto su logro es una exigencia para contribuir al cuidado de la salud de los 

consumidores, para continuar en el mercado y ser competitivo.

La protección de los alimentos sólo es efectiva si todos los actores de la cadena alimentaria (desde el productor 

primario hasta el consumidor) actúan en forma integrada, garantizando la inocuidad en cada parte de la misma.

Mantener la inocuidad de los productos de uso en alimentos, producidos, comercializados y distribuidos por

Air Liquide Argentina S.A. con el fin de prevenir los efectos adversos a la salud de las personas respetando los 

derechos de los consumidores.

Incorporar a nuestro Sistema de Gestión integrado, la implementación de un Sistema de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria, integrando los resultados del análisis de peligros relacionados con la inocuidad de los productos

de uso en alimentos, los resultados del análisis del contexto y los resultados del análisis de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas.

Sostener como valor clave el cumplimiento de los requisitos de inocuidad aplicables, incluidos los requisitos 

legales y reglamentarios, las Buenas Prácticas de Manufactura y los requisitos mutuamente acordados con los 

clientes. 

Establecer, implementar y mantener una comunicación eficaz tanto interna como externa, para las cuestiones que 

tengan o puedan llegar a tener un impacto en la inocuidad de los productos de uso en alimentos.

Asegurar las competencias relacionadas con la inocuidad de los productos de uso en alimentos.

Promover prácticas y mecanismos de evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria 

para la actualización y mejora continua del Sistema.

Gonzalo Ramón                         Miguel Naveira                           Daniel Di Paolo                         Mauricio de la Fare    
 Director General                           Director Seguridad y                          Director Industrial                               Director Actividad  
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