Anexo I: POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

J.L. DOCAMPO S.L. tiene como objetivo principal la elaboración de alimentos inocuos y auténticos,
asegurando la satisfacción de clientes, consumidores y otras partes interesadas. Para ello, la gerencia de
J.L. DOCAMPO S.L. se compromete a implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión que basa sus
principios y objetivos generales, en las siguientes directrices de actuación:
 Elaborar productos inocuos y auténticos, que cumplan con las disposiciones legales aplicables y con
los compromisos suscritos con nuestras parte interesadas.
 Mejorar continuamente nuestras actividades, procesos y productos, en los ámbitos de la calidad,
inocuidad, autenticidad, medio ambiente, sostenibilidad y seguridad y salud laboral, para asegurar la
satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, consumidores y partes
interesadas.
 Asegurar un elevado nivel de protección del consumidor mediante el control de la Seguridad
Alimentaria del producto apoyando el desarrollo, implantación y mejora de una gestión basada en los
principios del Codex Alimentarius y del APPCC.
 Potenciar la sensibilización, concienciación y formación continua del personal para asegurar su
implicación, apoyo y capacitad de cara a asegurar la implantación efectiva de la presente política y su
desempeño eficaz dentro de la organización.
 Fomentar la cultura de calidad y seguridad en todos los niveles de la organización, desarrollando las
acciones necesarias para implicar al personal y asegurar su contribución y participación en el
aseguramiento de calidad y seguridad de nuestros productos, y en la mejora de nuestros procesos.
 Dotar a la organización de las estructuras y medios necesarios para asegurar el desempeño y mejora
de su Sistema de Gestión.
 Seleccionar, evaluar y colaborar con nuestros proveedores en la mejora del desempeño de la
organización.
 Integrar en el proceder diario de la empresa la mejora de las condiciones de trabajo y bienestar de sus
trabajadores, así como la no discriminación de éstos en función de la raza, color o sexo.
 Actuar en base a criterios éticos. Desarrollar su actividad empresarial y profesional de acuerdo con
principios de honestidad e integridad, evitando cualquier forma de corrupción así como la aplicación de
prácticas de competencia desleal.
 Mantener una comunicación e información efectiva y veraz con nuestros clientes consumidores y
partes interesadas en relación a productos, servicios, relaciones comerciales o inocuidad. Actuar de
forma responsable ante situaciones de crisis o alertas alimentarias, priorizando siempre la inocuidad y
autenticidad de nuestros productos y la protección del consumidor.
 Orientar nuestro comportamiento ambiental a la prevención de la contaminación, a asegurar la
sostenibilidad de la actividad, a la gestión eficiente de recursos y a la reducción y control de los
impactos ambientales de nuestras actividades y procesos.
Esta Política forma parte de la cultura y filosofía de J.L. DOCAMPO, S.L. y debe ser comunicada y asumida
por toda la Organización. Esta política será revisada periódicamente para adecuarla a la situación actual de
la compañía.”
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