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SECCIÓN 1.3: DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La política de Calidad seguida por CÁRNICAS 7 HERMANOS durante estos últimos años, ha ido siempre encaminada a 

satisfacer  y superar los requisitos del mercado, lo que ha supuesto una continua adaptación de la empresa y de sus 

recursos humanos. Todo ello encaminado al servicio de la puesta en el mercado de productos con calidad sanitaria, 

nutricional y organoléptica; envasados y distribuidos en tiempo y forma para que todas estas características se 

mantengan. 

 

Para ello la Dirección General de CÁRNICAS 7 HERMANOS se compromete a cumplir con la Política expuesta en este  

documento, estableciendo como objetivo prioritario el compromiso con el desarrollo e implantación del Sistema de 

Calidad, así como la mejora continua de su eficacia. 

 

En este marco de actuación, CÁRNICAS 7 HERMANOS se compromete a establecer unos objetivos, revisados año a año, 

que logren de forma progresiva: 

 

Transmitir a las partes interesadas, seguridad y confianza en nuestros productos, asegurando el cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

• La orientación de todos los componentes de la empresa hacia la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes. 

• Ser una organización emprendedora, sostenible, tanto en el ámbito ambiental como social, con permanente afán 

de mejora continua que proporcione productos y servicios altamente competitivos en el mercado. 

• Implicar a todo el personal en la aplicación efectiva del Sistema de Calidad, incluyendo los procesos para la 

mejora continua y la prevención de no conformidades. 

 

Para ello, la Dirección General de CÁRNICAS 7 HERMANOS realizará, de forma permanente, la evaluación de la aplicación 

y eficacia de estas disposiciones, garantizando, cuando sea necesario, la evolución y mejora de nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

Asimismo la Dirección General fomentará la cooperación, la responsabilidad ética y personal, cooperando en la formación 

y el respeto mutuo con los empleados y proveedores a fin de que se alcancen todos los objetivos marcados y que los 

clientes reciban la mejor atención y servicio por nuestra parte. 

 

Será también responsabilidad de la Dirección General de CÁRNICAS 7 HERMANOS mantener la empresa constantemente 

actualizada, en cuanto a los métodos de trabajo, recursos materiales y humanos, en relación a las tendencias de mercado.                                       
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