POLITICA CALIDAD CORPORATIVA
La Dirección de Piszolla, S.L.U, manifiesta que constituye su voluntad empresarial y
objetivo prioritario prestar la máxima atención en cada una de las actividades que ejecutamos,
en cada decisión que adoptamos y en cada acción que realizamos en aras de mantener la
inocuidad de nuestros productos.
Conscientes de la importancia de la salud de los consumidores, Piszolla, S.L.U se
compromete a:
■ Cumplir con la legislación vigente, su reglamentación y acuerdos voluntarios con
nuestros clientes aplicables a las actividades, productos y servicios.
■ Establecer y seguir los objetivos propuestos periódicamente con el fin de conseguir
una mejora continua de nuestros sistemas productivos invirtiendo en innovación y
aportando todos los recursos necesarios que estén al alcance.
■ Responder a las necesidades y expectativas de nuestros clientes para conseguir
aumentar su grado de satisfacción con los productos y servicios ofrecidos por la
organización.
■ Estudiar y adecuarse de forma continua a los cambios del mercado.
■ Respetar el Medio Ambiente, preservando los equilibrios naturales y contribuyendo a
la sostenibilidad.
■ Cumplir la legislación y reglamentación en materia de Calidad y Seguridad Alimentaria,
medioambiental y laboral, aplicable.
La Dirección de Piszolla, S.L.U es responsable de evaluar y revisar anualmente esta
Política con el fin de garantizar que los puntos reflejados siguen en vigor y que su contenido es
coherente con los objetivos de la empresa, así como las expectativas y necesidades de nuestros
clientes.
La Dirección se compromete a divulgar nuestra política a todos los niveles de la
organización, proveedores y terceros que tengan relación con Piszolla, S.L.U, con el compromiso
de cumplir con las líneas establecidas.
La presente política será revisada periódicamente y comunicada a todo el personal de
Piszolla, S.L.U

Alba de Tormes, a 29 de marzo de 2019.
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