
Nosotros entendemos la Calidad y la Seguridad Alimentaria
como la Satisfacción de las necesidades y expectativas del mercado, 

involucrando a todos nuestros clientes, internos y externos,
y a  nuestros suministradores y accionistas. Además, uno de los pilares básicos 

de nuestro proyecto empresarial es la correcta gestión de los aspectos 
relativos a la seguridad y salud en el trabajo.

Las expectativas de crecimiento de nuestra organización se basan en el trabajo en equipo 
de todos nuestros colaboradores, y pretenden potenciar la promoción interna

mediante el establecimiento de planes de formación (entre ellos,
el compromiso y entendimiento de las normas GMP y del Plan HARA), que 
aseguren la adecuación de los recursos humanos existentes o futuros a 

los requisitos de nuestros sistemas implantados.
Complementariamente, se irá más allá del mero cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud 

laboral aplicables, asegurándose el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.

Nuestra política de inversiones está orientada a obtener un crecimiento 
sostenido y revierte constantemente en mejoras de nuestras infraestructuras.

Somos responsables de poner en el mercado productos seguros, controlando estos en todos y cada uno 
de los procesos de elaboración, que estén de acuerdo con las especificaciones establecidas o acordadas y 

que cumplan los requisitos legales y reglamentarios referentes a los materiales de envase y embalaje 
(incluyendo estándares de autenticidad), así como otros requisitos que la organización suscriba, 

incluyendo el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de SST.

En seguridad y salud en el trabajo nos comprometemos a:
-  Realizar la consulta y participación de los trabajadores, y cuando exista, 

de los representantes de los trabajadores.

-  Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de daños y/o deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, 

el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos
para la SST y las oportunidades para la SST.

-  Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.

Dentro del compromiso de mejora continua, el GRUPO ENTECO posee un sistema de Gestión de Calidad 
(según ISO 9001, en su edición vigente), un sistema de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP según ISO 
15378, en su edición vigente), un Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria basada en un Plan Hara, y 

un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (según ISO 45001, en su edición vigente). 
Asumimos la responsabilidad de mejorar continuamente su eficacia, con una política que sirva de 

referencia para la definición de objetivos de calidad y mejora continua, y en general con las herramientas 
del sitema, con el apoyo de todas las partes interesadas, teniendo en cuenta las relaciones con su entorno.
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