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EEN
NTTR
REEPPIIN
NA
AR
REESS es una empresa familiar tradicional, con amplia experiencia en la
fabricación de quesos, de diferentes tipos y curaciones. El queso que elaboramos es un producto
sano y natural, de gran aporte alimenticio y nutritivo.
La Misión del EEN
NTTR
REEPPIIN
NA
AR
REESS. es ofrecer a los consumidores un amplio surtido de queso
y curaciones; que cubra parte de sus necesidades alimenticias y nutritivas diarias, y que
pueda ser incluido en su dieta habitual como producto sano dentro de una dieta equilibrada;
con el máximo valor añadido respecto a características del producto (funcionalidad, calidad,
seguridad alimentaria, legalidad y precio), imagen de marca y servicio.
EEN
NTTR
REEPPIIN
NA
AR
REESS realiza todas las actividades bajo el Sistema Integrado de Gestión,
disponiendo de buenas relaciones con proveedores que ofrecen materia prima seleccionada y
controlada, métodos asentados en los procesos de transformación apoyado por la última
tecnología y mejoras técnicas disponibles, basado en un sistema de autocontrol, lo que
asegura la inocuidad de los alimentos a los consumidores, consiguiendo con los clientes
relaciones cimentadas en la confianza mutua.
La visión de EEN
NTTR
REEPPIIN
NA
AR
REESS es llegar a ser líderes en el mercado en la mejor relación
calidad/precio, realizando un control de la seguridad alimentaria y legalidad en todos los
procesos de fabricación, controlando y minimizando los impactos ambientales originados por
nuestra actividad y fundamentando su gestión en la prevención de la contaminación, así como
de los daños y deterioro de la salud de todas las personas que desarrollen su trabajo para la
empresa o en sus instalaciones, y la creación de un ambiente laboral adecuado que tenga como
pilar básico asegurar la conciliación de la vida familiar y laboral de toda su plantilla,
manteniendo el liderazgo en el queso de oveja pasterizado, y ofreciendo nuestros productos con
el mejor servicio.
De esta manera, toda la organización está implicada en la consecución de la mejora continua de
la calidad, seguridad alimentaria y legalidad de nuestros productos y servicios, la protección del
medio ambiente, la gestión de la prevención de riesgos laborales, del desempeño de seguridad y
salud y en asegurar su rentabilidad y competitividad, y el adecuado ambiente de trabajo
procurando la mejora de la eficiencia de nuestros procesos.
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Esta política, que incluye sus principios de actuación, protección y prevención de la Calidad,
Inocuidad de los Alimentos, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y Conciliación de la
vida profesional y personal, forma parte de la política global de la empresa. Mediante las
directrices y métodos definidos en el contexto de su Sistema de Gestión EEN
NTTR
REEPPIIN
NA
AR
REESS
pretende alcanzar los siguientes Objetivos Generales:
•
•
•
•

•
•
•

Asegurar y aumentar la confianza de nuestros clientes en cuanto a fiabilidad,
capacidad técnica, servicio, diligencia, protección del medio ambiente y seguridad
en el desarrollo de nuestros productos y servicios.
Mejorar la eficacia (hacer bien las cosas) y eficiencia (hacer más con menos sin
disminuir el valor de un bien o servicio) de nuestros procesos, haciendo un empleo
eficiente de recursos humanos y materiales apoyándonos en el Sistema de Gestión.
Todo el personal debe estar implicado en la detección, análisis y corrección de
defectos, ineficiencias y malas prácticas que originan problemas de seguridad,
legalidad y calidad, así como en la eliminación de sus causas
Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales, reglamentarios, del cliente y
otros requisitos asumidos voluntariamente en las áreas de gestión ambiental y
seguridad, salud laboral y seguridad alimentaria, manteniendo la rectitud, la lealtad y
la buena fe.
Contar con personal formado, ético, responsable, comprometido, implicado y
motivado como base para conseguir la mejora de los procesos y su orientación a la
satisfacción de los clientes y del propio personal.
Preservar, incrementar y consolidar la innovación y el aprendizaje en el dominio de
los procesos en un entorno de mejora continua del sistema de gestión y el
desempeño ambiental y de seguridad y salud laboral.
Actuación responsable sobre todos los aspectos relacionados con el Medioambiente,
Higiene y ética.

Esto se obtiene mediante personal idóneo, capacitación permanente, procesos controlados,
mejoras continuas, comunicaciones abiertas, productividad, trabajando en equipo y alentando la
creatividad, así como la prevención de la contaminación y revisión periódica de la presente
política.
La asunción de esta Política y la responsabilización de todos en su implantación es un requisito
imprescindible para cumplir nuestra misión y alcanzar los objetivos previstos.
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