POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La política de Calidad y Seguridad alimentaria de PROQUIMAC, alineada con nuestra estrategia
empresarial definida en base al contexto que nos rodea y teniendo en cuenta las expectativas de
nuestras partes interesadas, se basa en tres ejes fundamentales:

1. La calidad de nuestro entorno. La localización de nuestras instalaciones nos hace muy
exigentes con respecto al medio ambiente, reduciendo el volumen de residuos, gestionando las
aguas residuales y aplicando todas las técnicas, económicamente viables, que existan y vayan
apareciendo para conseguir la sostenibilidad necesaria.

2. La gente que trabaja con nosotros. Debemos poner todos los medios para que se sientan
seguros, que trabajen a gusto y puedan sentir la satisfacción personal del trabajo útil y bien hecho.
Si todos aspiramos u una mejor calidad de vida, debemos aspirar a una mejor calidad de vida
para las personas que trabajan en PROQUIMAC.

Debemos evitar riesgos y peligros innecesarios y debemos facilitarles la formación y los
medios materiales necesarios para que se mejoren los hábitos laborales y sea más fácil y
agradable el trabajo, tanto para nuestra gente como para las empresas externas que trabajen en
nuestras instalaciones. Garantizamos que todo el personal dispone de las competencias
necesarias relacionada con la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria.

3. Nuestro producto. Vivimos del color. Si nuestros productos hacen los alimentos más
atractivos, los objetos que nos rodean más alegres y huimos de los grises que nos darían una vida
en blancos y negros, debemos conseguir que nuestros productos sean de la máxima calidad que
se pueda encontrar en el mercado. Es por eso que impulsamos la mejora continua estableciendo
un sistema de gestión, el cual se pretende que cada día sea mas eficaz y todo ello orientado a
conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes.

Las normas más elementales de convivencia nos hacen ser muy cuidadosos con el cumplimiento
de la legislación establecida a todos los niveles y el resto de los requisitos que nos apliquen,
especialmente los relacionados con la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria.

Debemos facilitar el conocimiento de lo que hacemos, por qué se hace y para qué sirve, ya que
todos tenemos derecho a sentirnos orgullosos de la utilidad de nuestro trabajo y garantizar el
cumplimiento de los acuerdos con nuestros clientes.

POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Con personas más seguras, más alegres laboralmente y con más orgullo por su propia dignidad,
seguro que PROQUIMAC luchara y permanentemente avanzara hacia una mejora continua.
Esta política se complementa con los objetivos anuales y es comunicada interna y externamente a
todas las partes interesadas.
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