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Mojos Guachinerfe es una empresa que se dedica a la elaboración tradicional de mojos, entre ellos el 

tan conocido “mojo picón” y otras salsas, así como también cremas dulces y mermeladas. 

La empresa la formamos un equipo joven, dinámico y flexible, responsables ética y personalmente, 

inmersos en un proceso de mejora continua, por el cual fabricamos nuevos productos de carácter 

innovador. 

En Mojos Guachinerfe trabajamos por y para nuestros clientes, cumpliendo todos sus  requisitos, y 

los legalmente establecidos. 

La producción de alimentos seguros y la seguridad alimentaria son nuestra razón de ser. Para eso, 

contamos con el firme compromiso de la Dirección, de nuestros trabajadores y de todas las personas 

involucradas en nuestra actividad.  

En Mojos Guachinerfe garantizamos la higiene, calidad y la seguridad de nuestros productos, 

utilizando  siempre que sea posible, ingredientes frescos de procedencia local y de primera calidad. 

Las materias primas llegan frescas diariamente a nuestras instalaciones, donde son tratadas y 

procesadas con el fin de elaborar un producto basado en la receta tradicional, que se procede a 

envasar utilizando los mejores avances tecnológicos, garantizando en todo momento la manipulación 

segura e higiénica de los alimentos. 

Fabricamos nuestros productos sin gluten, con procedimientos de validación de alérgenos y 

contamos con un sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria para garantizar la 

trazabilidad de nuestros productos. 

Aumentamos la competencia y la concienciación del personal de la Organización, implicándolos en los 

principios de esta Política y formándolos en la importancia de desarrollar su trabajo y sus actuaciones 

de forma ética y responsable. 

Además, siguiendo nuestro firme compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad, 

envasamos nuestro mojo en tarros reciclables. 

Esta política es comunicada a todo el personal para que sea consciente de ella, poniéndose asimismo 

a disposición de todas las partes interesadas a través de su publicación en la página web 

www.guachinerfe.com y es revisada periódicamente para asegurar su continua adecuación. 
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