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La Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda cuenta con una concesión para la 
explotación de la lonja pesquera y el centro de expedición de moluscos situado en el Puerto 
de Bonanza, permitiendo el funcionamiento coordinado de las actividades actualmente 
previstas como centro de expedición y como centro de depuración de moluscos bivalvos. 
 
En todos los servicios prestados se busca como objetivo principal la satisfacción de nuestros 
clientes. Por esta razón, se desarrolla una Política de Calidad aplicable a las actividades de 
“Procesado de moluscos bivalvos: Recepción, depuración y primera venta”, que define 
los principios de actuación en relación a la gestión de la Calidad conforme a la Norma de 
referencia UNE-EN ISO 9001:2015 y que sirve para poner de manifiesto nuestro compromiso 
público en este sentido. Para ello, la Dirección de la Cofradía se compromete a: 
 

 Ejecutar la prestación del servicio con un exigente grado de calidad, cumpliendo con 
todos los requisitos legales y otros requisitos de aplicación en las instalaciones y 
proyectos, satisfaciendo los requerimientos de los clientes y usuarios y con el interés 
permanente de evolucionar hacia la continua mejora y eficacia del Sistema de Gestión 
de Calidad. 
 

 Establecer los mecanismos adecuados para asegurar la seguridad, higiene, limpieza, 
mantenimiento de todas las instalaciones. 
 

 Efectuar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos a través de los indicadores 
de gestión del sistema, marcando una serie de objetivos y metas consecuentes con la 
presente política, fácilmente medibles y asumibles en función de las capacidades de la 
organización.  
 

 Ofrecer garantías a los usuarios en cuanto al cumplimiento de la Normativa aplicable.  
 

 
La Dirección se responsabiliza de disponer de los medios humanos y técnicos necesarios para 
la consecución de la Política y los objetivos propuestos. Esta Política se encuentra a 
disposición del público y se revisa y actualiza para su continua adecuación. 
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