POLITICA DE
CALIDAD
Embotits Sa Caldera, entiende que la calidad es un factor estratégico
clave para poder adaptarnos a un mercado cada vez mas competitivo y
cambiante, constituye la mejor herramienta para competir y una garantía
de crecimiento y modernidad en la empresa.
Concienciados de que nuestros clientes buscan la mejor
relación calidad-precio, hemos de trabajar día a día en mejorar nuestros
equipos de trabajo, nuestra organización y en optimizar continuadamente
nuestro servicio.
Para ello hemos apostado por la implantación de un
sistema de aseguramiento de la calidad como el UNE-EN-ISO-9001, y
implantar también la evaluación y el control de los peligros relativos a la
seguridad alimentaría, siguiendo estrictamente la norma APPCC (análisis
de peligros y puntos críticos de control) de nuestra industria y además con
el medio ambiente.
La organización utiliza la metodología de la evaluación de
riesgos de los procesos para prevenir las posibles desviaciones o no
conformidades del sistema de gestión de calidad.
Los objetivos que nos marcamos en Embotits Sa Caldera,
pueden resumirse en los siguientes:
Implantar y desarrollar el Sistema de Gestión de la
Calidad UNEEN-ISO-9001.
Buscar la calidad y la excelencia en nuestro trabajo como fin en si mismo
y garantía de éxito en el mercado.
Asignar eficazmente las funciones y responsabilidades de cada uno de
nosotros.
Obtener el compromiso y la participación de todo el personal en su trabajo
y en conseguir la satisfacción de nuestros clientes.
La alta Dirección se compromete a la mejora continua del Sistema de
Gestión de Calidad.
La alta Dirección y los trabajadores de la empresa se comprometen a
colaborar con el medio ambiente y a una mejora continua.
La alta Dirección se compromete a cumplir con los requisitos legales que
establece la ley.
Comprometernos en formar adecuadamente a todo el personal, reconocer
sus logros y conseguir su motivación y bienestar, como miembros de esta
gran familia.
La Calidad es cosa de todos, es nuestro objetivo y tened la seguridad, que
trabajando como sabéis en breve plazo lo habremos conseguido.
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