POL N° 01-05
ESENCIAR

POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
Satisfacer las necesidades de calidad e inocuidad alimentaria de nuestros
clientes.
A través de la Mejora Continua, ESENCIAR S.R.L. se posiciona como una
empresa en busca de los más altos estándares de inocuidad alimentaria,
adelantándose a las exigencias de los clientes.

Capacitación, concientización y compromiso con la inocuidad.
El personal de ESENCIAR S.R.L. se encuentra capacitado, consciente y
comprometido para realizar, en forma eficiente, las tareas para lograr los
objetivos de calidad e inocuidad alimentaria definidos por la Dirección.

La calidad e inocuidad alimentaria como prioridad primera
ESENCIAR S.R.L. define como su prioridad número uno, el cumplimiento por
parte de todos los integrantes de la organización de los estándares de higiene,
inocuidad y calidad de los productos. Entendiendo que de esta manera se
logrará la plena satisfacción y fidelidad de nuestros clientes.

Normativa Legal
ESENCIAR S.R.L. excede los requerimientos normativos de los países donde
comercializa sus productos, implementando un sistema de gestión de inocuidad
alimentaria según los requerimientos establecidos por el estándar FSSC 22000.

Comunicación
Esenciar S.R.L. establece la importancia de la comunicación interna y externa
para el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión.

Todos los integrantes de la organización deben velar por el cumplimiento
de la presente Política de Inocuidad Alimentaria.
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La Dirección de ESENCIAR S.R.L. se compromete a proporcionar todos
los recursos necesarios para lograr la mejora continua de los productos y
procesos de la compañía y la eficacia de su Sistema de Gestión de
Inocuidad Alimentaria.
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