POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
(CAP. 03 Manual Integrado de Gestión – Rev. 7)

La Dirección de INTERLAZARO, S.L., empresa dedicada a la manipulación, envasado y
comercialización de productos hortofrutícolas, define, asume y comunica el contenido de su
Política integrada de gestión, con el fin de transmitir a todas las partes interesadas su
posición en relación con la calidad de sus productos, a su compromiso con el medio ambiente,
con la prevención de la contaminación y con la seguridad alimentaria de sus productos.
La política se sustenta en la correcta asignación de responsabilidades de los miembros de la
organización y en la consecución de las siguientes líneas estratégicas:
Procesar y suministrar a nuestros clientes productos seguros y legales conforme a la calidad especificada
manteniendo en todo momento nuestra responsabilidad ética y legal ante ellos
Asegurar a nuestros clientes, mediante la correcta gestión de todos nuestros procesos y su mejora
continua, el suministro de productos de alta calidad, inocuos y exentos de cualquier tipo de contaminación
Adecuarse al propósito y contexto de la organización incluyendo la naturaleza magnitud e impactos
ambientales de su actividad
Incentivar, promover y mejorar la participación y compromiso de todo el personal en el Sistema de
Seguridad Alimentaria impulsado por esta Dirección en primera persona
Cumplir la legislación vigente, los requisitos de la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria y cualquier otro
requisito que esta organización pueda suscribir
Ser el marco de referencia para los objetivos de la organización
Satisfacer siempre las necesidades y expectativas de las partes interesadas, realizando un seguimiento
permanente de la satisfacción de nuestros clientes y estableciendo mejoras relacionadas con dichos
seguimientos

Para asegurar el cumplimiento de todo lo anterior, la Dirección de INTERLAZARO, S.L. ha
establecido un sistema que contempla la realización de auditorías internas, la celebración de
reuniones en torno a la evolución del Sistema Integrado de Gestión y de los objetivos
establecidos en Calidad, Medioambiente y Seguridad Alimentaria, y el seguimiento
permanente a la satisfacción de las partes interesadas y la revisión periódica de esta política,
asegurándose con ello el cumplimiento de los objetivos y la eficacia del Sistema de Gestión
establecido.
La organización de INTERLAZARO, S.L. está estructurada para asegurar la consecución de los
objetivos descritos en esta política, la adecuada asignación de responsabilidades y el
cumplimiento de los requerimientos del presente Manual.
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