
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 

 

Nuestro Propósito: Integramos el potencial de las personas, el medio ambiente y la tecnología para crear 

soluciones de ingredientes que hagan la vida mejor. 

 

 

 

 

 

Nuestros valores:   

 

 

 

 

 

La Política de Gestión Integrada es el compromiso que asume la empresa y todos sus empleados para 

alcanzar la excelencia por medio de un Sistema Integrado de Gestión de Políticas Corporativas.  

En el corazón de nuestras operaciones está nuestra gente y la participación de los empleados es clave para el 

éxito de nuestros programas gestión. Tenemos la obligación de proteger a nuestra gente, clientes, contratistas, 

visitantes y las comunidades en las que trabajamos y vivimos. 

 

Política de Calidad e Inocuidad 

Es política de la compañía: 

 

Proporcionar productos y servicios que cumplan con los requisitos legales aplicables y los requisitos acordados 

con el cliente. 

 

Asegurar  que nuestros sistemas de calidad, los estándares de la Compañía y los objetivos de calidad garantizan 

la inocuidad y la calidad de nuestros productos. 

 

Revisar estos elementos regularmente y mantenerlos actualizados para abordar los requisitos vigentes, los 

cambios en la estrategia de la compañía, las inquietudes anticipadas de las partes interesadas y promover la 

mejora continua. 

 

 

Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Es política de la compañía: 

 

Comprender los riesgos de SSOMA de nuestras operaciones, establecer objetivos para controlarlos y 

monitorear su desempeño. 

 

Diseñar y operar cadenas de suministro ambientalmente racionales que practiquen la prevención de la 

contaminación, reduzcan los riesgos inherentes, conserven los recursos y nos permitan hacer crecer nuestro 

negocio de manera sostenible. 

 

Mantener un proceso de mejora continua para lograr un ambiente de trabajo libre de incidentes y el 

cumplimiento de todas las regulaciones y requisitos de SSOMA aplicables. 

 

Explorar soluciones innovadoras para reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones, incluida la 

reducción de emisiones, derrames y la generación de residuos; y esfuerzos de conservación de agua y eficiencia 

energética. 
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