DECLARACIÓN DE POLÍTICA CORPORATIVA
TORRIBAS - FRUITIMPEX - PATATAS NATURALES
Calidad, Seguridad Alimentaria, Medioambiente, Prevención de riesgos, Responsabilidad Social y ética

Torribas, S.A. es una empresa familiar dedicada al procesado y envasado de productos hortofrutícolas, con una fuerte
vocación hacia la satisfacción de los requisitos y necesidades de los clientes.
A través de la presente declaración, Torribas se compromete a mantener integrados en su gestión y en el desarrollo de
sus procesos y servicios, los principios de Calidad, Autenticidad, Seguridad Alimentaria, Protección del Medioambiente,
Prevención de Riesgos Laborales, Responsabilidad Social y ética. Por ello siguiendo un proceso de evolución
constante, ha definido y puesto en marcha los siguientes compromisos:

• Cumplimiento de la legislación en materia de Calidad, Seguridad Alimentaria, Medioambiente y Prevención de Riesgos
Laborales, así como los requisitos y obligaciones de la norma SA 8000 vigente en cuanto a los derechos del personal
contratado
• Cumplimiento de la legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos,
• Implantar en todos los niveles de la organización una cultura de orientación al cliente, que facilite el enfoque de
nuestras actuaciones hacia el logro de su satisfacción
• Fomentar la integración de los suministradores en nuestra cadena de valor, estableciendo relaciones de colaboración
basadas en el compromiso común con la satisfacción del cliente.
• Poner a disposición del personal los medios necesarios que le permitan realizar su trabajo en condiciones óptimas de
seguridad y eficiencia de manera que cada uno se sienta personalmente involucrado en la empresa, partícipe activo de
sus procesos y apoyado por nuestro código de ética.
• Fomentar la participación, la información y formación de todos los trabajadores
• Compromiso con llevar a cabo una política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, promoviendo condiciones de
trabajo que eviten cualquier tipo de acoso por razón de sexo.
• Optimizar los servicios realizados para proporcionar el máximo ahorro al cliente y el mayor beneficio a la empresa, con
el fin de asegurar la estabilidad.
• Mejorar continuamente la gestión de la organización mediante el establecimiento y revisión constante de un sistema de
gestión por procesos, análisis de riesgos y oportunidades, indicadores, objetivos, realización de auditorías y la toma de
acciones de mejora
• Mediante esta política basada en una cultura de mejora continua de Gestión Integrada, la Dirección se compromete a
lograr y mantener los más altos estándares referentes a la calidad, sostenibilidad, inocuidad alimentaria y seguridad
personal, así como asegurar la higiene de sus productos e instalaciones y el respeto y protección del Medioambiente
en cualquier aspecto derivado de sus actividades.
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