POLITICAINTEGRADADEMEDIOAMBIENTE,
ALIMENTARIA
CALIDADY SEGURIDAD
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productos
y servicios
responsable,
COFRUTOS,
S.A.,se compromete
a ofrecera los consumidores
seguros
de
Comoempresasocialmente
prgcesos.
en nuestros
Todoesto
calidad.
Enconsecuenc¡a
hémosadoptado
unafilosofíade aseguramiento
de la cal¡dad
V mejoracont¡nua
de protección
delmedioambiente.
Conestafinalidad
en laempresa
Cofrutos,
S.A.,pretende:
desdeel compromiso
y
Mejorarla productiv¡dad
la
fabricación
de
los
zumos
néctares
de
frutas
tradic¡onales.
en
de calidadPremium:zumosexprimidos,
néctares
con azúcares
añadidosnaturales,
zumosy
Aumentarla gamade productos
primasprocedentes
zumoscon mater¡as
de la agricultura
con
néctares
convegetales,
ecológ¡ca
{zumosBIO}y zumosy néctares
complementos'funcionales".
productos
Potenciar
la introducción
de nuestros
en nuevos
canales
devenlacomolnternet.
y eltrabajoen equ¡po,
y partic¡pación
Fortalecer
Iascomunicaciones
mayormotivación
activade losempleados.
y
Mejorarla satisfacción
de laspartesinteresadas,
usandoun modelode gestióndelriesgobasado
en el anál¡sis
de susnecesidades
expectativas.
Aumentar
la d¡stribuc¡ón
de loszumosen Ia restaurac¡ón
localy comarcal.
y normativa
quele seade apl¡cación,
Cumplir
conla legislación
tantodecarácter
nac¡onal
comointernacional.
y la apliquen,proporcionándoles
la presentePolítica
la
La Dirección
asumela responsabilidad
de que susempleados
conozcan
y equiposnecesarios
parael desempeño
y promoviendo
Ia participación
de
formación,
medioshumanos,
métodos
de susfunciones
todosellos.
y SEGUR¡DAD
ALIMENTARIA
la alta d¡recciónde COFRUTOS
implementay mantieneestaPolíticade Calidad
Respecto
a la CALIDAD
establece,
criterios:
segúnlossigu¡entes
Seraprop¡ada
al propósitoy contextode COFRUTOS
apoyandoparaellosu d¡rección
estratégica;
parael establecimiento
Comomarcode referenc¡a
de losobjet¡vos
de lacalidad;
y de mejoracontinua
de cumplimiento
de requ¡sitos
aplicables
dels¡stema
degestiónde la calidad.
Comoformadecompromiso
paralaspartesinteresadas;
y apl¡cadentrode
comoinformac¡ón
documentada
se comunica,
entiende
Paraellose mantiene
d¡sponible
COFRUTOS.
paralafabricac¡ón
y productos
y decalidad.
idóneos
Ut¡lizar
de susproductos,
materia¡es
seguros
un plande defensade losal¡mentos
el cualasegura
¡a producc¡ón
de alimentos
de altacalidad
Crear,establecer
e ¡mplementar
prev¡n¡endo
dañosmal¡ntenc¡onados.
para fabricarproductosde calidad
l¡mpiasy seguras,
Disponerde unas ¡nstalac¡ones
de producc¡ón
adecuadas,
ordenadas,
m¡nim¡zando
loscostes.
y desarrol¡o
y productos
asÍcomola comerc¡alización
en mercadoexteriorV abr¡r
Potenciar
la investigación
de nuevosprocesos
nuevos
mercados,
y calidad.
proveedores
paraconseguir
niveldecolaborac¡ón
de eficacia
connuestros
un elevado
un compromiso
Conseguir
por ellossolicitadas
y atender
técnicas
las necesidades
de los clientes,
cumpliendo
al máximocon lasespecif¡caciones
Satisfacer
reclamación
o
sugerencia
recibida.
cualqu¡er
comunicación,
Los objetivosde calidadque resultende la aplicaciónde esta política,serán coherentescon los objetivosgeneralesy por
y tendránel propós¡to
tanto a los clientes,
a sus
de aportarmejorasque deberánbeneficiar
departamento
de la organización
y a la ciudadde Cehegin.
$abajadores
la direcc¡ón
de COFRUTOS
toma en consideración
el enfoqueal cliente,la responsabilidad
Respecto
a la SEGURIDAD
AIIMENTARIA,
procesos
y
responsabil¡dad
requisitos
de producto(segur¡dad
de producto,
calidad,
legal;dad,
medioambiental,
sostenibllidad,
ética-personaly
esoeclficaciones).
y
acordesal propós¡to
la altadirección
de COFRUTOS
establece
en esta polít¡calass¡guientes
directr¡ces
Respecto
al MEDIOAMBIENTE
la naturaleza,
magnitud
e impactos
ambientales
desusproductos.
contextode COFRUTOS,
incluida
nuestrosobjetivosamb¡ent¿les.
Proporcionar
el marcode referenciaparaestablecer
para la proteccióndel medioambiente,incluidala prevenc¡ón
y otros compromisos
de la contam¡naclón,
Comprometernos
pert¡nentes nuestio contexto,como el uso sosteniblede recursos,mitigación y adaptaciónal cambioclimá1¡co,
específ¡cos
' protección
y de losecosistemas.
de la biod¡versidad
y otrosrequ¡sitos;
delsistemade
conel cumplimiento
conlosrequisitos
legales
asícomoconla mejoracont¡nua
Cgmprometernos
gestión
parala mejoradeldesempeño
ambiental.
amb¡ental
paradefin¡robjetivos
y programas
a la mejor¿contlnuada
losaspectos
medioambientales,
consusact¡vidades
encaminados
Evaluar
y prevención
med¡oambiente
de riesgos
laborales.
de lasáreasde cal¡dad,
'
reduc¡endo
m¡nimizando
los lmpactosamb¡entales
de nuestraactividad,
el consumode recursos
Prevenirla contaminación,
y materiales
procesos
de agua,y lasemisiones
a la atmósfera,
seleccionando
naturales
comofuentesde energíay sumin¡stros
productivos
compat¡bles
conel medioambiente.
med¡ante
la min¡m¡zación
de d¡chosresiduos,
fomentando
el empleode materias
Reducirla producción
de residuospeligrosos
parala protecc¡ón
primasadecuadas
delmed¡oambiente.
y velaremos
porla protección
y de losecos¡stemas.
de la biod¡versidad
Contribuiremos
a mit¡garlosefectosdelcambioclimático
Y SAIUD:
Respecto
a la SEGURIDAD
y saluden eltrabajo.
r unaculturapreventiva
en la organización
asícomoel fomentoen laempresa,de la seguridad
Crea
paraminimizar
potenciales
y la
y comprobar
per¡ódicamente
losPlanes
losriesgos
sobreel medioambiente
Revisar
de Emergencia
frente a catástrofes
de prevenc¡ónde acc¡dentesy actuac¡ones
salud e ¡mplantarprogramasespecíficos
intenc¡onadas.
Abril de

