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Industrial Quesera Cuquerella, S.L., organización dedicada a la fabricación, envasado y distribución de quesos es
consciente de la prioridad de la calidad de sus productos así como de la creciente y actual problemática
ambiental, por lo que se compromete a implantar y mantener operativo un sistema de gestión que cumpla con los
requerimientos establecidos en las Normas Internacionales 14001:2004 y Protocolo de Seguridad Alimentaria BRC y
con los requisitos voluntariamente suscritos.
Los objetivos generales de INDUSTRIAL QUESERA CUQUERELLA, S.L., que la empresa pretende alcanzar con la
aplicación en la práctica diaria de las directrices definidas en su política, son los siguientes:
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Hacer de la calidad un elemento básico en la cultura de la empresa.
Garantizar la producción y comercialización de alimentos seguros y legales asumiendo esta
responsabilidad frente a sus clientes.
Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros de la organización con la Política de
Calidad y Medio Ambiente de la empresa y desarrollar una gestión participativa que aproveche las
capacidades de toda la plantilla.
Formar y concienciar a los empleados en temas de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente,
haciéndoles partícipes del respeto de esta política en todas sus actividades.
Mejorar constantemente la gestión y evaluarla periódicamente, contando para ello de los medios y
recursos necesarios para la consecución de los objetivos y metas establecidos en cumplimiento de esta
política, dentro del proceso de mejora continua de la actuación con respecto a los productos y al medio
ambiente.
Conocer, cumplir y respetar la legislación, reglamentación y disposiciones vigentes en seguridad
alimentaria y medio ambiente a nivel Europeo, Estatal, Autonómico y Local, aplicables a las
actividades de la organización. Así como conocer y cumplir los requisitos de los clientes, conocer y
evaluar su grado de satisfacción, documentando los resultados y trabajando en función de los
mismos.
Difundir la política entre los empleados, clientes, proveedores, subcontratistas y otras partes interesadas y
asegurar su actualización y adecuación para fomentar correcta actuación, adoptando los compromisos
establecidos en la presente política y en las directrices del Sistema de Gestión.

Para alcanzar los objetivos anteriormente descritos, la Dirección General establece anualmente unos objetivos
particulares. Dichos objetivos, que pueden tener carácter cualitativo o cuantitativo, los difunde en el seno de la
última reunión del Comité de Calidad y Medio Ambiente que se celebra cada año y es la propia Dirección quien
evalúa el avance en la consecución de estos objetivos en las reuniones del Comité.
Para fijar los objetivos a corto plazo, la Dirección General atiende fundamentalmente a:
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Situación del mercado (requisitos y necesidades de los clientes, competidores).
Desviaciones detectadas respecto a los objetivos previos.
Asegurar de que en todo momento se realiza la gestión y el control de los aspectos ambientales derivados
de nuestras actividades.
Adoptar medidas para prevenir la contaminación, reducir al mínimo las emisiones contaminantes, los
vertidos y residuos, reutilizándolos y reciclándolos siempre que sea posible.
Utilizar de manera eficiente los recursos naturales y materias primas.

Industrial Quesera Cuquerella, S.L. revisará periódicamente la adecuación y el cumplimiento de esta política.
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