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Quesería Lafuente, S. A. U. establece una Política de Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente
con el objetivo fundamental de conseguir la total satisfacción de sus clientes mediante un empeño constante
de mejora de la calidad, así como el análisis de la naturaleza, magnitud e impacto de sus actividades,
productos y servicios sobre el medioambiente. Y sin olvidar su compromiso constante con la seguridad
alimentaria, ya que es consciente de que en primer lugar debe estar siempre la salud del consumidor; además
de asegurar el cuidado del medio ambiente y recursos naturales; garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores; velar por la igualdad de los derechos y obligaciones, sin discriminación por raza, sexo, religión o
ideología política; al igual que el ejercicio de la ética en las relaciones con todas las partes interesadas.
El sistema de gestión integrado está basado en las normas ISO 14001 e IFS y se ha desarrollado con el
fin de controlar todos los procesos de manera que los productos elaborados sean seguros y tengan la mayor
aceptación posible por parte de nuestros clientes, que cumplan con la legislación vigente y con las
especificaciones definidas por el producto, así como con otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales, para garantizar —a lo largo de todo el proceso de elaboración—
los niveles de calidad, legalidad, seguridad alimentaria y protección del medio ambiente.
En consonancia con este compromiso de mejora continua y satisfacción total del cliente, la dirección
de Quesería Lafuente S. A. U. facilita los recursos que se precisen necesarios para:
-

-

-

-

contar con personal formado adecuadamente;
la actualización y puesta al día de las competencias personales (mediante una gestión de recursos
humanos que potencie la formación, la ética y la evaluación continua);
realizar un seguimiento continuo de la Calidad, Medioambiente y Seguridad Alimentaria;
mantener un ambiente de trabajo e instalaciones adecuados a los procesos que en ella se llevan a
cabo y conseguir mantener en todo momento los requisitos establecidos tanto por la legislación como
por nuestros clientes o por la empresa misma;
garantizar la sostenibilidad con el fin de que su actividad tenga el menor impacto posible al medio
ambiente mediante el uso eficiente de la energía, de los recursos hídricos; así como también
garantizar el control de generación de residuos y de emisiones, incluyendo un compromiso de mejora
continua y prevención de la contaminación desde una perspectiva de ciclo de vida de nuestras
actividades, productos y servicios;
analizar los riesgos y oportunidades dirigidos a emprender acciones para lograr la mejora del Sistema y
de los procesos del negocio, siempre teniendo en cuenta el enfoque de nuestros clientes y del resto de
partes interesadas implicadas;
la mejora continua y la consideración de los aspectos ambientales significativos en la protección del
medio ambiente y en la prevención de la contaminación tomando en cuenta todos los factores
externos e internos relacionados con las diferentes partes interesadas y determinadas en el contexto
de nuestra actividad.

La Dirección de Quesería Lafuente S. A. U. se asegurará a través del departamento de Calidad y
Seguridad Alimentaria de que esta Política sea entendida y aceptada por todo el personal de la organización, y
periódicamente verificará que el Sistema Integrado establecido mantiene su eficacia y adecuación, cumpliendo
los objetivos marcados y estableciendo nuevos según las necesidades y pretensiones de la organización.
La Dirección respalda la difusión de esta Política de Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente a
todos los grupos de intereses que nos la soliciten.
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