POLÍTICA DE CALIDAD

El principal objetivo CONFILETAS Y TARBAL FOOD, S.L. es el de organizar su
sistema de trabajo interno, mediante un Sistema de Calidad. Este Sistema de Calidad
permitirá que se ofrezca en todo momento un producto totalmente adecuado a las
expectativas de los clientes y bajo la premisa de la máxima seguridad alimentaria.
La Dirección manifiesta expresamente su compromiso en el desarrollo,
implementación y mejora continua del sistema de gestión de la calidad con el fin de
lograr el cumplimiento total de los requisitos y por ello dentro de su política general de
empresa, ha establecido la política de calidad en los términos siguientes:













La Calidad es el elemento constante de referencia en la planificación y
ejecución del conjunto de actividades de nuestra empresa que determina que
se alcancen las prestaciones previstas en los productos y los servicios que
proporcionamos, tanto en aspectos técnicos, legales, económicos y
comerciales como sociales y de salud para nuestros clientes y consumidores.
Implicar a todos los miembros de la organización en el desarrollo y mejora
continua del Sistema de Calidad de CONFILETAS Y TARBAL FOOD, S.L..
Crear una cultura dentro de la organización que permita anticiparse a las
necesidades de nuestros clientes, asumiendo como objetivo principal la
satisfacción de sus expectativas.
Vigilar y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
que afectan a su actividad y al producto elaborado.
Garantizar que los productos comercializados son sanos y seguros para el
consumidor y cumplen con las especificaciones.
Desarrollar un espíritu participativo y de comprensión global del concepto de
Calidad a través de toda la estructura de la empresa.
Actuar de forma responsable y coherente con el Medio Ambiente, elaborando
productos cuyos pilares sean calidad, seguridad, legalidad y desarrollo
sostenible.
Actuar bajo el cumplimiento de unas directrices éticas tanto para con sus
clientes como para sus trabajadores.
Desarrollar desde el Departamento de Calidad de la Empresa objetivos de
Calidad, cuyo seguimiento será realizado de forma exhaustiva hasta su
consecución. Se motivará a la participación a todo el personal de la empresa en
los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.

La política de Calidad es apropiada al propósito y contexto analizado de
CONFILETAS Y TARBAL FOOD, S.L, apoyando la dirección estratégica, proporciona
un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de Calidad y mejora
continua del sistema de gestión de la Calidad.

Torres de Cotillas, a 1 de junio de 2018
Dirección

