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C/Mula s/n, 30565 Las Torres de Cotillas, Murcia

La Dirección de CONSERVAS MARTÍNEZ, S.A. establece la siguiente política de Calidad y Seguridad Alimentaria,
que está disponible y se mantiene como información documentada, comunicándose, entendiéndose y aplicándose
dentro de la organización.
La empresa, dedicada a la elaboración de conservas vegetales, a través del presente documento, tiene como
objetivo establecer las directrices principales para elaborar productos que satisfagan las necesidades y expectativas
de las partes interesadas estableciendo como base los siguientes compromisos:
o

Asegurar la mejora continua del servicio prestado para satisfacer los requisitos, necesidades y expectativas
de los clientes.

o

Plantear objetivos de Calidad y Seguridad alimentaria claros, medibles y coherentes.

o

Involucrar a todo el personal de CONSERVAS MARTÍNEZ, S.A. en la consecución de los objetivos del Sistema
de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria.

o

Promover la comunicación del personal con Dirección para asegurar el cumplimiento de los procesos,
especificaciones y calidad del producto, así como la mejora continua.

o

Mantener un plan para impulsar el desarrollo y la mejora continua de una cultura de calidad y seguridad de
los alimentos.

o

Cumplir con legislación y normativa aplicable, garantizando la Calidad, Seguridad, Inocuidad y Legalidad de
los productos.

o

Elaborar productos inocuos, legales, auténticos y con la calidad esperada.

o

Alcanzar un alto grado de fidelización de nuestros clientes.

o

Cumplir con los requisitos de las Normas de gestión de la Calidad y Seguridad (ISO9001, IFS y BRC)
implantadas.

o

Asegurar una adecuada relación con el medioambiente, velando por el crecimiento sostenible y respetuoso
con el entorno.

o

Garantizar condiciones laborales que satisfagan el bienestar del personal.

La dirección CONSERVAS MARTÍNEZ, S.A. facilita todos los recursos necesarios para la satisfacción de los
requisitos de aplicación y asume su responsabilidad con los clientes.
Mediante el presente documento la Dirección de CONSERVAS MARTÍNEZ, S.A. asume el compromiso de cumplir
con la presente política. La cual proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de
Calidad, Seguridad alimentaria y mejora continua del sistema de gestión.
Murcia, 15 de Febrero 2021

Fdo. Gerencia

