Anexo 03-D-01 Documento de política corporativa

POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO
La Política de la Calidad y Seguridad del Producto de AZUL Y ROJO IMPORT – EXPORT, S.L., empresa dedicada a
la importación y exportación de bebidas alcohólicas a granel, está basada en los siguientes principios:
•

Comunicar a toda la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos
legales y reglamentarios a través de los medios establecidos en el procedimiento correspondiente sobre
Comunicación interna.

•

La dirección se asegurará de que todos los empleados sean conscientes de sus responsabilidades respecto
a la calidad y seguridad del producto, fomentando cultura de seguridad del producto e implantando los
mecanismos para supervisar la eficacia de su desempeño:
o

Materiales.

o

Documentales.

o

Recursos humanos.

•

Establecer y asegurar la difusión de la Política de Calidad y Seguridad Alimentaria definida.

•

Participar de forma activa en el Comité de Calidad, como herramienta de control y mejora del SG, y donde
se establecen los objetivos de calidad y se hace el seguimiento necesario para asegurar al máximo su
cumplimiento.

•

Realización de las Revisiones por la Dirección, donde se asegure que se revisa el grado de consecución de
los objetivos, los resultados de auditorías anteriores, acciones correctivas, satisfacción del cliente y otra
documentación relevante, como mínimo, una vez al año. Tras estas revisiones se realizará un informe
donde quede constancia de las conclusiones y acciones a tomar.

•

Asegurar la existencia de mecanismos para identificar las necesidades y satisfacción del cliente.

•

Cumplir con los requisitos del producto: seguridad de producto, calidad, legalidad, procesos y
especificaciones.

•

Hacer extensivo su compromiso con el medioambiente a todos los procesos de producción de la
organización y a la formación del personal, así como a garantizar la sostenibilidad de dichos procesos, así
como responsabilidad ética y personal.

•

Asegurar un ambiente de trabajo agradable. Esto se refiere a aquellas condiciones bajo las que se realiza el
trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo, como puede ser ruido, temperatura,
humedad, etc.

•

Se fomentará el respeto hacia los trabajadores y un trato justo y no discriminatorio, el trabajo en equipo y
el compañerismo entre los distintos departamentos.

Fdo. Gerente:

Rv.00
Fecha: 14-02-2020

Fdo. Resp. Calidad:

