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Exportadora Unifrutti Traders SpA, manifiesta su compromiso con la Calidad y Seguridad
Alimentaria a través de la siguiente Política:
Garantizar el establecimiento de sistemas de control respecto de seguridad,
legalidad y calidad de los productos suministrados conforme a las
especificaciones de nuestros clientes.
Comprometerse y garantizar la entrega de productos auténticos a los
distintos clientes.
Garantizar la oportuna definición y comunicación de las especificaciones y
expectativas de nuestros clientes para los productos suministrados a través
de nuestro Departamento Comercial.
Comprometerse a trabajar bajo una cultura de inocuidad.
Garantizar un sistema de comunicación interna continuo y permanente, con
responsabilidades definidas; así como con nuestros clientes en todo
momento, basada en la confiabilidad, evaluando la eficacia de este.
Mantener sistemas que permitan gestionar los productos no conformes,
proporcionando productos que garanticen en todo momento el cumplimiento
de las especificaciones.
Mantener indicadores de desempeño de los aspectos relevantes a las
buenas prácticas de manufactura, Sistema HACCP y elementos de gestión.
Mantener las mejores condiciones de higiene y seguridad en las
instalaciones, procesamiento, almacenaje y distribución.
Mantener en todo momento estándares eficaces de seguridad en las
instalaciones garantizando el control de los potenciales puntos de
vulnerabilidad del producto.
Considerar, por ejemplo, pantallas protectoras en las luminarias para evitar
que trozos de vidrios se desprendan y caigan sobre zonas de proceso y de
almacenaje de productos, junto con el control periódico de los vidrios de las
áreas de producción. Los trabajadores además tienen la instrucción de
reportar a su jefe directo cualquier incidente que signifique un riesgo, como
lentes rotos o perdidos.
Establecer sistemas de revisión enfocado en el mejoramiento continuo de la
empresa, garantizando la oportuna asignación de los recursos.
Formar e informar a los trabajadores en los aspectos relevantes a la
seguridad, legalidad y calidad de los productos, poniendo como base y
espíritu de la empresa la presente Política de Calidad y Seguridad
Alimentaria.
Anualmente se revisaran objetivos para ir en busca de la mejora continua del
Sistema de Gestión.
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