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SANCHEZ ALIMENTACION, S.A. ha tenido desde su inicio una vocación de
calidad en la prestación de su servicio así como el compromiso en la
conservación de la seguridad alimentaria de todos sus productos, fruto de la
amplia experiencia de su gerencia en empresas del sector.
.
La política de la calidad de SÁNCHEZ ALIMENTACIÓN, S.A., la resumimos
en los cuatro puntos siguientes:
1. SÁNCHEZ ALIMENTACIÓN, S.A. distribuye únicamente productos de
calidad, entendiendo en este caso por calidad el cumplimiento estricto
de especificaciones, que en el caso de conservas y productos
alimenticios en general, se concreta fundamentalmente en gusto,
tamaño, color, tacto y peso, así como, por supuesto, de todos los
requisitos legales y reglamentarios.
2. Garantiza la mejora continua, manteniendo el Sistema de Gestión de
Calidad de forma eficaz y efectiva.
3. El servicio al cliente a fin de conseguir su máxima satisfacción es
asimismo política básica de SÁNCHEZ ALIMENTACIÓN, S.A.
intentamos irlo mejorando día a día, plenamente conscientes de que
nuestra supervivencia depende de ellos.
4. SÁNCHEZ ALIMENTACIÓN, S.A., se preocupa de que todas las
personas que trabajan en la empresa, encuentren en el desarrollo de
sus tareas un medio de realización profesional y humana, cuidando el
trato y ambiente de trabajo y poniendo los medios necesarios para que
todos ellos se sientan orgullosos y satisfechos de formar parte de la
empresa. La participación de todo el personal en la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Calidad, se facilita a través de los canales de
comunicación adecuados.
5. Entendemos a los proveedores como integrantes de la organización,
seleccionando aquellos que comparten nuestra política de empresa y
buscando colaboraciones mutuamente provechosas. Queremos que
nuestros proveedores, estén satisfechos de su relación con nuestra
empresa, pero les exigimos el cumplimiento estricto de los acuerdos
previos, especialmente en cuanto a calidad de producto y agilidad en el
servicio.
En Palma de Mallorca, a 18 de noviembre de 2015
Fdo.- El Director Gerente

