
POLÍTICA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN, GALETES CAMPRODON, S.A. 
 

La Alta Dirección quiere manifestar su absoluto compromiso con la calidad y la prevención de riesgos laborales 

en todas las actividades y el funcionamiento de Galetes Camprodon, S.A. Entendiendo que la calidad, la 

seguridad alimentaria y la prevención deben estar presentes en todos los procesos operativos de la 

organización, con el fin de conseguir tres objetivos principales:  

- Realizar la gestión de la calidad e inocuidad alimentaria en base a la norma internacional BRC. 

- Que el producto final, las galletas, cumplan con todos los requisitos especificados por la propia 

organización y con los esperados por nuestros clientes. 

- La minimización continuada de riesgos laborales en todos los procesos y actividades necesarios para 

obtener este producto final  

  

Entendiendo que los clientes/consumidores constituyen la principal razón de existir de Galetes Camprodon, 

nuestra Política de Calidad toma como premisas: 

 Asegurar que el producto final tiene definidos y cumple todos los requisitos fijados por la propia 

organización y por la legislación vigente, especialmente en cuanto a la legalidad, seguridad y autenticidad. 

 Trabajar en la mejora continua de todos los procesos operativos, a fin de conseguir la mejora continua de 

la satisfacción del cliente. 

 Trabajar especialmente en la mejora continua en cuanto a la elaboración de nuestras galletas: máxima 

productividad con la máxima calidad e inocuidad del producto. 

 Mantener una relación con los clientes basada en la confianza y la verdad, atendiendo e implicándonos 

al máximo a cualquiera de sus inquietudes, sugerencias, observaciones...  

 Tener como objetivo permanente la generación de ganancias con el fin de remunerar adecuadamente el 

capital invertido y a todo el personal de la organización. 

  Promover la Cultura de seguridad alimentaria mediante la mejora continua de los procesos y productos, 

evaluando las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión. 

 

Y asumiendo que nuestros empleados y colaboradores son fundamentales en la obtención de los objetivos de 

calidad marcados, GALETES CAMPRODON S.A. asume los siguientes compromisos para la prevención de riesgos 

laborales en nuestra actividad: 

 Cumplir la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Promover la mejora continua de los comportamientos y niveles de prevención de riesgos laborales. 

 Implicar a todo el personal de la organización de la empresa en la responsabilidad de la gestión de la 

prevención de riesgos laborales, en el compromiso activo en la mejora de las condiciones de trabajo de sus 

empleados. 
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