POLITICA DE CALIDAD

Los Casareños ha asumido el compromiso con la CALIDAD como modelo de
gestión y de trabajo, así como su mejora continua para conseguir la satisfacción de
sus clientes y la consolidación en el mercado de los quesos.
A través de este documento, conocido y compartido por todo el personal, Los Casareños
quiere reflejar nuestra Política de Calidad, definida por la Dirección e incluida en el Manual
de Calidad y en coherencia con la política general de la empresa, dentro de la que se
contemplan las directrices y objetivos generales que se exponen a continuación:
-

-

-

-

Dirigir nuestros esfuerzos a una mejora continua de la calidad de nuestros
servicios como medio diferenciador de otras empresas del sector y del sistema de
gestión de calidad implantado
Las opiniones, necesidades y expectativas de nuestros clientes son identificadas
y consideradas con vistas a aumentar la satisfacción de los mismos con nuestros
productos.
Establecer los mecanismos para cumplir con los requisitos de la norma
internacional UNE-EN ISO 9001:2008 y de todos los requisitos aplicables
incluidos los legales
Informar y formar a toda la organización y dotarles de medios y equipos
necesarios para asegurar la correcta ejecución de sus funciones.
Alcanzar un compromiso con os proveedores con el fin de mejorar las actividades
en las que estén directamente implicados.

El campo de aplicación que alcanza nuestro Manual de Calidad se refiere a las actividades
de “Fabricación y comercialización de quesos”.

Se debe hacer especial hincapié en la responsabilidad que tiene cada empleado sobre la
calidad de su propio trabajo y sobre los principios del sistema de calidad, basándonos en la
idea fundamental de que:
LA CALIDAD ES COSA DE TODOS
La Dirección se compromete a revisar, actualizar y difundir esta política de calidad a todos
los niveles de la organización
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