Política de Calidad, Seguridad y
Defensa Alimentaria
En VIDRALA consideramos la CALIDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA ALIMENTARIA como factores
estratégicos de nuestra cadena de trabajo, con el objetivo de garantizar la inocuidad y
legalidad de nuestros productos como parte de la cadena alimentaria del consumidor.
Vidrala es referencia en el sector de envases de vidrio hueco para industria alimentaria y
considera a sus PERSONAS, CLIENTES Y PROVEEDORES como agentes fundamentales dentro del
proceso.
En consecuencia nuestros pilares de trabajo para garantizar la inocuidad y legalidad de nuestros
envases son:
1.- PERSONAS:
El liderazgo, desarrollo y formación de nuestras personas son la base para la creación de
valor en nuestra actividad diaria.
2.- COMPROMISO CON EL CLIENTE Y CONSUMIDOR FINAL:
Todas nuestras personas y centros productivos desarrollan su actividad en el marco del
compromiso con la satisfacción de nuestros clientes con el fin último de elaborar productos
inocuos, seguros y legales bajo la premisa de cumplimiento de buenas prácticas de
fabricación e higiene.
3.- DESARROLLO DE NUESTROS PROVEEDORES:
En Vidrala se apuesta por la gestión del desarrollo de los proveedores como estrategia para
garantizar la nivel de servicio a el coste competitivo de la entrada de materias a sus
proceso así como la prestación de servicios por terceros.
4.- MEJORA CONTINUA:
En Vidrala se considera que la mejora continua de sus procesos,
personas e instalaciones es el único camino para conseguir el
nivel de servicio en el mercado a coste competitivo que
garantice nuestro futuro.
Vidrala en su conjunto es partícipe de esta política, estableciendo un
principio de mutua colaboración con las autoridades, los clientes, los
proveedores, los trabajadores y otras partes interesadas para el
fomento de una cultura de trabajo enmarcada en la Calidad,
Seguridad y Defensa Alimentaria, siempre con el respeto y
cumplimiento de las normas establecidas.
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