POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
TOMCOEX, empresa dedicada a la “Elaboración y comercialización de conservas vegetales y salsas a base de puré de
tomate y tomate triturado, envasadas en latas metálicas, plástico, brik y vidrio”, adaptándose a las necesidades de Calidad,
Productividad, del Medio Ambiente y Seguridad alimentaria exigidas por un mercado cada vez más competitivo, y consciente del
compromiso que contrae con la sociedad dispone de un Sistema Integrado de Gestión de conformidad con los requisitos de las
normas UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001, Protocolo BRC y Protocolo IFS.
Gerencia manifiesta su compromiso fundamental de cumplir con los requisitos y potenciar la calidad, la protección del
medio ambiente y la inocuidad de los alimentos en TOMCOEX y pone en juego todos los recursos con la finalidad de lograr, el
cumplimiento de la siguiente política:
o

El objetivo es la satisfacción del cliente.

o

Garantizar la inocuidad de los alimentos producidos, elaborados y comercializados, con el fin de asegurar una
protección de la salud de las personas y de los derechos de los consumidores además de favorecer el desarrollo
competitivo y exportador de la industria conservera. Esto a través de un moderno, integrado, eficiente y transparente
sistema APPCC.

o

Compromiso para producir productos inocuos, seguros, legales y auténticos, que se ajusten a la calidad especificada,
asumiendo cualquier responsabilidad ante los clientes en caso de incumplimiento.

o

Establecer objetivos enfocados hacia la evaluación del desempeño en materia de calidad, seguridad alimentaria y
desempeño ambiental, así como a la mejora continua en nuestras actividades.

o

Búsqueda continua de la optimización y mejora de los procesos, de modo que se aumente la productividad y se
disminuyan los defectos.

o

Responsabilidad laboral, con el fin de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.

o

Todo el personal debe aceptar el compromiso para mejorar la calidad y mantener una seguridad alimentaria dentro del
campo de su puesto de trabajo.

o

Responsabilidad ética con los consumidores, como beneficio de un consumo saludable de nuestros productos.

o

Gerencia se compromete al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, a la
protección del medio ambiente, reduciendo el impacto sobre el entorno, ayudando a prevenir la contaminación y
fomentando acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño ambiental y otros compromisos específicos
pertinentes al contexto de TOMCOEX.

o

Es responsabilidad de toda la organización, el obligado cumplimiento de lo establecido en la presente Política.
La gerencia de TOMCOEX, establece las medidas necesarias para asegurar que su política de Calidad, Ambiental y

Seguridad Alimentaria es difundida a todas las áreas de la empresa, es entendida, se revisa y se mantiene al día.
En Miajadas, a Marzo de 2019
Gerencia
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