POLÍTICA DE CALIDAD

La Dirección de CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A., consciente de que uno de los factores
esenciales y fundamentales para su funcionamiento como empresa, es la calidad de los
productos y servicios facilitados a nuestros clientes y consumidores, ha desarrollado e
implantado un Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria, que identifica e integra
sus necesidades en todos y cada uno de nuestros procesos.
El cumplimento de estas necesidades, junto con los requisitos legales y éticos, se traduce en el
respeto de las normas específicas de higiene, en la elaboración de productos seguros y de
calidad, en una mejor prestación del servicio y en la total satisfacción de nuestros clientes y
consumidores.
Estos requisitos y expectativas forman parte de la información que, conjuntamente con la que
genera el Sistema, mantiene nuestro compromiso constante con la mejora continua y la
consecución de nuestros objetivos, facilitando así, el cumplimiento de nuestra misión.
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La Dirección de CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A. asume que este compromiso con la calidad,
implica un importante esfuerzo para dotar a toda la plantilla de los medios y conocimientos
adecuados para conseguir este objetivo, y a su vez exige una implicación del personal a todos
los niveles y en todas las funciones.
Por otro lado, CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A. es consciente de que la conservación del
Medio Ambiente y de sus recursos naturales es una prioridad y una necesidad global. De este
enfoque nace su compromiso con el desarrollo sostenible, con la protección del
medioambiente y con la prevención y minimización de la contaminación.
Todas las partes interesadas relacionadas con nuestra actividad, deben conocer y respetar
esta política e informar sobre cualquier cuestión en materias de higiene, medioambiental y de
seguridad y salud a la Dirección o a sus representantes.
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