La dirección de Bombons Cudié considera la inocuidad y calidad de los productos elaborados en
nuestras instalaciones como un compromiso prioritario en su estrategia y valor fundamental de
nuestra cultura empresarial. La colaboración, el dinamismo y el compromiso de todas las
personas que forman nuestro equipo humano son imprescindibles para ofrecer un producto de
calidad.
Esta política proporciona el marco de referencia para nuestro establecimiento y para la revisión
de los objetivos de calidad y seguridad alimentaria y define nuestra organización con los
siguientes valores y compromisos:
•

Cumplir con todos los requisitos legales y normativos en materia de seguridad
alimentaria y todas las otras materias que nos son de aplicación.

•

Cumplir todos los requisitos de las normes bajo las que trabajamos y para los
productos amparados por el sello HALAL FOOD & QUALITY también los requisitos
técnicos y religiosos correspondientes.

•

Asegurar que las instalaciones se encuentran en condiciones óptimas, los equipos
en buen estado y los procesos definidos.

•

Fomentar el compromiso y la participación de nuestros trabajadores y colaboradores
mediante la formación y capacitación.

•

Asegurar que los peligros y puntos críticos de nuestro proceso se encuentran
identificados, evaluados y controlados de tal manera que no suponen un riesgo para
el consumidor.

•

Garantizar el mantenimiento de un sistema de comunicación eficaz tanto interno
como externo en cuestiones relacionadas con la calidad y seguridad alimentaria.

•

Establecer unos objetivos anuales de seguridad alimentaria con revisiones
periódicas de los mismos.

•

Orientación al cliente: a través de todos los puntos anteriores i mediante una actitud
proactiva conseguir y mantener la satisfacción de todos nuestros clientes.

Esta política de calidad es el medio para conducir la organización hacia una mejora continua de
su sistema de calidad y seguridad alimentaria, por este motivo se encuentra expuesta en un sitio
visible para todo el personal y se comunica a todos los niveles de la organización.
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