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La Dirección de COBELEN S.C.A., como empresa dedicada al aderezo,
transformación y clasificado de aceitunas, se compromete al compromiso con la
Estrategia marcada bajo los principios de calidad, seguridad alimentaria y gestión
medioambiental establecidos, enfocado hacia lograr la máxima satisfacción de los
clientes y partes interesadas existentes en el contexto de la organización, respetando
el entorno y minimizando el impacto ambiental, atendiendo a los siguientes
compromisos:
•

Orientaremos los procesos, actividades y decisiones hacia la satisfacción de
las expectativas y demandas de los clientes, mediante la excelencia en las
prestaciones ofrecidas y su coherencia con las realmente atendidas.

•

Garantizaremos la calidad e inocuidad de nuestros productos cumpliendo
siempre los estándares establecidos, logrando la elaboración de productos
seguros y conformes a los requisitos legales, ambientales, reglamentarios
aplicables, conformes a las especificaciones establecidas por nuestros clientes,
además de los requisitos impuestos por las Normas estándares certificadas,
para alcanzar la calidad especificada y asumir su responsabilidad frente a sus
clientes.

•

Aseguramos que las instalaciones se encuentran al adaptadas a los requisitos
de calidad, ambientales y de higiene para la producción alimentaria. Todo el
personal posee formación actualizada en materia de higiene alimentaria y
gestión ambiental, y tiene a su disposición los medios e instalaciones
adecuados para ello.

•

Actuaremos con la profesionalidad y experiencia de una plantilla de personal
estable y consolidada, garantizando un trabajo eficiente en equipo.

•

Impulsaremos valores de respeto a las personas, lealtad e integridad moral.

•

Fomentaremos el uso eficiente y sostenible de recursos y desarrollaremos
nuestra actividad de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente,
encaminados a la prevención de la contaminación.

•

Fomentaremos una correcta comunicación externa e interna, así como la
difusión de cualquier aspecto relacionado con la calidad, la seguridad
alimentaria y política de la organización entre los empleados y cualquier parte
externa interesada.

Como herramienta principal hemos implantado un Sistema de Gestión bajo los
estándares de ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, estableciendo responsabilidades y
sistematizando las actividades de ejecución, vigilancia y verificación, orientado hacia la
mejora diaria de los productos y servicios prestados.
El objetivo final de COBELEN SCA es mantener el más alto nivel de satisfacción,
identificando las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas y
estableciendo acciones en forma de objetivos, para lograr su consecución y mejora
continua, como elemento clave de nuestro Sistema de Gestión.
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