POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
MOSTOS ESPAÑOLES

como organización dedicada a la
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FABRICACIÓN DE ZUMOS Y MOSTOS

CONCENTRADOS DE UVA ENVASADOS EN BIDONES Y A GRANEL, PASTEURIZACIÓN DE ZUMOS Y
MOSTOS CONCENTRADOS DE UVA Y ENVASADO EN ASÉPTICO, está comprometida con la consecución de
los siguientes objetivos generales:
✓

Proporcionar productos que satisfagan los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como las
necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas.

✓

Garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos, asegurando el cumplimiento de los requisitos del
producto en aspectos de seguridad, calidad, legalidad, control de los procesos de elaboración, cumplimiento
de especificaciones y buenas prácticas alimentarias en su elaboración.

✓

Establecimiento de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo e Inocuidad de los Alimentos, el cual ayude a la mejora continua y desempeño del conjunto de
actividades desarrolladas.

✓

Prevenir aquellas posibles deficiencias, carencias y anomalías que puedan presentarse en el desarrollo de
las actividades diarias.

✓

Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST

✓

Garantizar la integración en nuestras operaciones de los aspectos éticos, laborales, sociales y ambientales,
incluyendo nuestro compromiso de prevención de la contaminación,

desarrollo de estrategias frente al

cambio climático, prevención de daños y deterioro de la salud, más allá de lo establecido por la ley
✓

Reducir el impacto significativo provocado por los aspectos ambientales de nuestras actividades, productos y
servicios.

✓

Tratar adecuadamente la comunicación establecida o solicitada por clientes o partes interesadas (incluidas
quejas y sugerencias) para mejorar continuamente el sistema de gestión integrado, los servicios prestados y
la calidad e inocuidad de los productos suministrados; así como la mejora en materia de prevención de
riesgos laborales y acción sobre el medioambiente.

✓

Fomentar y mantener un flujo de información y comunicación tanto a nivel interno entre las diferentes áreas o
niveles jerárquicos que intervienen en la producción y prestación del servicio como a nivel externo con
nuestras partes interesadas, desde el punto de vista de la Calidad e Inocuidad de los alimentos.-

✓

Promover la consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los
trabajadores.-

✓

Protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos
pertinentes al contexto de MOSTOS ESPAÑOLES

✓

Revisar periódicamente y mantener al día la política y los objetivos planteados relacionados con el sistema
de gestión integrado para que resulten apropiados a las actividades desarrolladas.

✓

Difundir una cultura de Calidad, Inocuidad de los alimentos, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo y compromiso Halal a todos los niveles de la MOSTOS ESPAÑOLES, cumpliendo en todo momento
con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que se suscriban.

✓

Difundir una cultura de Seguridad Alimentaria a todos los niveles de la Organización, mediante actividades
que incluyan comunicación, capacitación, feedback de los empleados, medición del desempeño en
actividades relacionadas con la calidad y seguridad alimentaria y el compromiso de la alta dirección de la

PSGI-01 Rev. 9
Fecha:25/01/21
Hoja 2 de 2

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

empresa, y de la misma manera, garantizar y mejorar las competencias de nuestros empleados
relacionadas con la inocuidad de los alimentos.
✓

Difundir una cultura de la Inocuidad de los Alimentos a todos los niveles de MOSTOS ESPAÑOLES,
mediante la formación, sensibilización y adiestramiento continuado de nuestro personal en todas las
actividades que realicen, relacionada con la inocuidad alimentaria de nuestros productos y servicios y de la
misma manera, garantizar las competencias de nuestros empleados relacionadas con la inocuidad de los
alimentos.-

✓

Compromiso para garantizar y satisfacer la calidad y los requisitos establecidos en la Normativa Halal,
adecuando sus procesos para la elaboración de

productos

conformes

a los parámetros de la Ley

Islámica.
✓

Integrar los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en sus operaciones y estrategia con
el objetivo de maximizar el impacto positivo en sus grupos de interés.

✓

Asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, al menos en lo que respecta a:
✓

1. Derechos de la infancia y la juventud, entre ellos supresión de la explotación infantil y trabajos
forzados.

✓

2. Derecho de asociación, principalmente libertad de sindicación y derecho a la negociación colectiva.

✓

3. Derecho a unas condiciones de empleo equitativas y satisfactorias.

✓

Se compromete a trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

✓

Mantener en el tiempo los siguientes principios básicos de nuestra organización:
o

Precio: En un mundo tan competitivo y global hay que estar en la primera línea de mercado

o

Calidad: Exigencia en la compra de materia prima; selección de proveedores y control de sus
productos. Actualización en nuestros procesos de producción para obtener productos de 1ª calidad.

o

Servicio: Educar todo nuestro personal para, con nuestra propia flota, atender a nuestros clientes y
proveedores, en tiempo y forma

o

Honradez, cumpliendo lealmente las normas que nos afecten y los compromisos acordados con el
cliente.

o

Respeto, Dialogo y Cercanía, en la relación con las personas de MOSTOS ESPAÑOLES

La consecución de estos objetivos asegurará la continuidad de nuestra organización, su crecimiento, su mejora y el
futuro de todos nosotros. Es por esto por lo que solicitó la colaboración activa y la participación de todo el personal
de MOSTOS ESPAÑOLES, en el desarrollo de las actividades definidas en el Sistema de Gestión Integrado.

Esta política es un elemento integral del negocio de MOSTOS ESPAÑOLES, sirve de base para el establecimiento
de objetivos, está a disposición de todos nuestros grupos de interés y se difunde internamente a todo el personal de
MOSTOS ESPAÑOLES y a aquel que trabaje en su nombre, con el fin de que sea entendida y aplicada.
En Tomelloso, a 25 de enero de 2021

Fdo: La Dirección de MOSTOS ESPAÑOLES

