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POLITICA DE CALIDAD EN EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO SL 

La Gerencia de Embutidos Domingo Ortiz Moreno, S.L. enfoca la Calidad como un 

sistema para producir económicamente productos y servicios que cumplan y superen 

los requisitos, expectativas y necesidades del Cliente. 
  

Para conseguir una implantación eficaz de los procesos que componen el sistema de 

seguridad alimentaria, Embutidos Ortiz pone todo el esfuerzo que se precisa, con la 

participación de todos los recursos, tanto humanos como técnicos. 

 

Debido a la importancia presente y clave de futuro, la Gerencia declara la Calidad 

como objetivo estratégico prioritario, puesto que: 

 

 La Calidad, Seguridad Alimentaria, Legalidad, Autenticidad y Cultura de 

Seguridad Alimentaria es un aspecto clave en el propósito de ofrecer un 

producto y servicio constante a nuestros clientes. 

 

 La Dirección mantiene una misión y visión donde los aspectos éticos son 

fundamentales: tanto con respecto a nuestros clientes, como con nuestro 

personal. La responsabilidad social y personal está siempre presente en la 

empresa y en la toma de decisiones. 

 

 La responsabilidad ambiental de nuestra actividad debe ser considerada desde 

el punto de vista de la sostenibilidad. Nuestros procesos y productos deben 

conseguir mantener unos niveles tales que nunca se vea comprometida la 

situación ambiental de nuestro entorno y, al mismo tiempo consigan los mínimos 

impactos posibles. 

 

La Gerencia de Embutidos Ortiz de acuerdo con lo expresado anteriormente, 

fundamenta la obtención de los objetivos de la Calidad en los siguientes principios: 

 

 El sistema de gestión se apoya en el compromiso de la mejora continuo. 

 

 El sistema se orienta hacia el cumplimiento de todos los requisitos: legales, 

auténticos, reglamentarios, de seguridad alimentaria, ambientales, de nuestros 

clientes y cualquier otro suscrito por la organización. 

 

 La Calidad y su mejora permanente requieren del esfuerzo de todas las personas, 

por ello la Gerencia dedica los recursos necesarios para que mediante la 

formación y sensibilización en materia de calidad, seguridad laboral y ambiental, 

puedan alcanzarse los objetivos y metas planteados. 

 

 La Calidad dirige a prestar la máxima atención a la evolución tecnológica. 

 

Para la aplicación efectiva de estos principios es absolutamente necesario el apoyo a 

los mismos por parte tanto del equipo directivo y de toda la plantilla por lo que esta 

política será revisada anualmente y distribuida a toda la organización.   

  

Fdo.: Miguel Ortiz – Director Gerente 


