POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN
ENERGÉTICA Y RESPONSABILIDAD ÉTICA Y LABORAL.

La alta dirección de Importaco Frutos Secos ha establecido una política de Calidad y
Seguridad Alimentaria y una política de Medio Ambiente y gestión energética, estas políticas
han sido adecuadas a la misión de la organización y a los impactos ambientales
proporcionando un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad y
seguridad alimentaria y medio ambiente, e incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos y mejorar continuamente la eficacia del SG.
La Dirección utiliza la política de la calidad, seguridad alimentaria, medio ambiente y
gestión energética como un medio para guiar hacia la mejora del desempeño, y es revisada
periódicamente para asegurar su adecuación al propósito de la Empresa .
La Dirección es consciente de que proporcionar información sobre la política, los
requisitos y los objetivos de la calidad, seguridad alimentaria, gestión energética y medio
ambiente, así como de los logros obtenidos puede ayudar a la mejora del desempeño de su
organización, comprometiendo directamente a las personas en el logro de los objetivos de la
calidad y seguridad alimentaria.
A continuación se transcribe la Política de la Calidad y Seguridad Alimentaria de
Importaco Frutos Secos aprobada en fecha 19/02/10.
Importaco Frutos Secos desea ser líder en el sector de Frutos Secos, Frutas Desecadas
y Deshidratadas y productos para Microondas, Masas congeladas, frutos secos recubiertos,
chocolateados y Snacks y para ello establece 2 líneas estratégicas a seguir: la de gestión y la de
personal.
Línea estratégica de gestión: incluye 4 criterios:

CALIDAD
SERVICIO
SEGURIDAD
COMPETITIVIDAD

Estos 4 criterios permiten cumplir con los requisitos legales, del cliente y de seguridad
alimentaria así como detectar las oportunidades de mejora y asegurar la rentabilidad.
Línea estratégica de personal: incluye 4 criterios:

ESTABLE
PROFESIONAL
VALORADO
COMPROMETIDO
Siguiendo estos 4 criterios Importaco Frutos Secos pretende que sus trabajadores
estén comprometidos para lograr los objetivos de la organización. Esta política se llevará a
cabo desde la profesionalidad y el compromiso de las personas.
La política de medio ambiente aprobada por el consejo de dirección (15/03/2013) de
Importaco Frutos Secos se presenta a continuación:
La empresa IMPORTACO FRUTOS SECOS, consciente de que la actividad que desarrolla
(elaboración y envasado de frutos secos, procesado de almendras, productos para microondas,
masas congeladas, frutas desecadas, productos chocolateados, patatas, pellets, palomitas
dulces, cortezas de cerdo y maíz frito y envasado de productos extrusionados) interactúa con
el medio ambiente, adquiere los siguientes compromisos:
•
•
•
•

•
•
•

Garantizar el cumplimiento de la normativa y legislación vigente en materia ambiental
así como cualquier otro compromiso de carácter ambiental que Importaco Frutos
Secos suscriba.
Reducir, en la medida de lo posible, los impactos ambientales tales como emisiones,
vertidos y residuos, así como la prevención de la contaminación
Optimizar, dentro de lo posible, la utilización de los recursos naturales y energéticos.
Revisar y mejorar constantemente el funcionamiento del Sistema de Gestión
Ambiental tanto en lo referente a temas estructurales (organización, documentación,
etc).como el establecimiento y revisión de objetivos y metas ambientales. Este impulso
de progreso podrá contar con la iniciativa de cualquier trabajador de la empresa que
será valorada y alentada por la dirección.
Comunicar y difundir estos compromisos así como la Política Medio Ambiental a todos
los niveles de la organización y al público en general.
Integrar los criterios ambientales en el desarrollo de los nuevos proyectos.
Promover acciones de formación y concienciación del personal sobre la necesidad de
proteger y preservar el medio ambiente.

Importaco con el objetivo de dar un valor añadido a la propuesta que hace a sus
grupos de interés y con el propósito de compartir con clientes, proveedores y trabajadores
nuestro proyecto, forma parte de la PLATAFORMA DEL GLOBAL COMPACT o PACTO MUNDIAL
DE LAS NACIONES UNIDAS. Esto se manifiesta a través del cumplimento de los 10 principios
basados, en el Respeto a los Derechos Humanos. Cuidado Medioambiental, en el Respeto de
los Derechos Laborales y lucha contra la corrupción.
Misión de la gestión responsable en Importaco Frutos Secos:
Integrar los valores éticos en la estrategia, políticas y procedimientos de la compañía,
para así garantizar unas prácticas responsables que aseguren la sostenibilidad y la reputación
de Importaco.
La política energética de IMPORTACO INGREDIENTS aprobada por el consejo de
dirección (17/01/2012) es la siguiente:
La empresa IMPORTACO INGREDIENTS, consciente de que la actividad que desarrolla
(repelado, procesado y comercialización de almendra y sus derivados más otros frutos secos y
frutas desecadas) interactúa con el medio ambiente, así como la necesidad de apostar por una
gestión energética (UNE-EN-ISO 50.001) que asegure un uso racional y sostenible de la energía,
adquiere los siguientes compromisos:
- Garantizar el cumplimiento de la normativa y legislación vigente en materia energética así
como cualquier otro compromiso de carácter energético y ambiental que IMPORTACO
INGREDIENTS suscriba.
- Compromiso de mejora del desempeño energético de sus procesos y en particular, mejora
continua de la eficiencia energética de los mismos.
- Revisar y mejorar constantemente el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Energía
tanto en lo referente a temas estructurales (organización, documentación, etc.) como el
establecimiento y revisión de objetivos y metas energéticas. Este impulso de progreso
podrá contar con la iniciativa de cualquier trabajador de la empresa que será valorada y
alentada por la dirección.
- Comunicar y difundir estos compromisos así como la Política Energética a todos los niveles
de la organización y al público en general.
- Integrar los criterios energéticos en el diseño y desarrollo de nuevos proyectos, así como en
la adquisición de productos y servicios con impacto en el uso de la energía.
- Promover acciones de formación y concienciación del personal sobre la necesidad de usar y
consumir de forma eficiente la energía.
- Invertir en tecnología como elemento estratégico para mantener e incrementar la
competitividad de la empresa.
La dirección de la organización consciente de su responsabilidad asume el compromiso
de liderar todo el proceso de mejora de la gestión energética, comunicando y transmitiendo
esta política de gestión energética a todos los trabajadores de la organización a fin de que sea
entendida por los mismos, procurando los recursos necesarios para lograr los objetivos y
metas propuestos y garantizando el cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión.

