
 A través de una buena colaboración con nuestros clientes para generar un claro

entendimiento de sus requisitos de calidad y asegurarnos de que nos esforzamos por

cumplirlos mediante la producción y el suministro de productos de conformidad

consistentemente. Aplicar nuestra experiencia y conocimiento para buscar soluciones

innovadoras para los clientes.

 Asegurar el cumplimiento de un conjunto de Normas de Calidad reconocidas, tales como

esquemas de calidad de tercera parte, entre ellas ISO 9001, Kosher, Halal, GMP Pharma,

GMP+, Q+S, Non GM, EFISC-GTP, EAC, FSSC 22000, EDQM y ISO 17025 etc, adecuadas

a cada localidad específica, dependiendo de los productos que producen y de los mercados

a los que sirven. 

 Asegurar que cumplimos completamente con nuestra Política Corporativa de Seguridad

Alimentaria descrita a continuación:

Cargill se compromete a proporcionar productos inocuos y de Calidad.

Utilizaremos únicamente los sistemas, procesos, normas y requisitos de procesado,

aprovisionamiento, cadena de suministro, transporte, almacenamiento, producción,

fabricación, servicios de distribución y proveedores que garanticen la Inocuidad, la Calidad,

la autenticidad y el cumplimiento del marco normativo vigente de nuestros productos y

servicios.

Comunicaremos asuntos relevantes de Inocuidad y Calidad del producto tanto interna como

externamente.

Nos adherimos a los requisitos de Inocuidad del producto que hemos acordado mutuamente

con nuestros clientes.

Todos los empleados de Cargill tienen la responsabilidad de garantizar productos de

Calidad y la Inocuidad Alimentaria para que cumplan con la legislación y regulación vigente

y, a su vez, cumplan la certificación y los requisitos de Cargill.

La gerencia de Cargill proporcionará los recursos y el apoyo necesarios para que nuestros

empleados puedan cumplir con esta responsabilidad y mejorar continuamente nuestros

programas y procesos de gestión de la calidad.

   

 

   

Firman en nombre de CSST Martorell:

                                                                

                                Jordi Ferrer    Silvia Vives                                                     

Site Manager                                      FSQR Site Leader
                Martorell                                                  Martorell 
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