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Descripción:

Política de Calidad e Inocuidad
Calidad va más allá de lo que vemos, probamos o medimos; se muestra en cada una de nuestras acciones; es
por eso que en ARCA CONTINENTAL:
Nos comprometemos con nuestros clientes y consumidores a ejecutar todos los procesos productivos,
comerciales, administrativos y humanos de la empresa con los más altos estándares de calidad e
inocuidad en materia de alimentos y bebidas, cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios
a fin de garantizar la plena satisfacción de sus expectativas sobre nuestros productos y servicios.
Para lograrlo, trabajamos incansablemente y en equipo, reforzando nuestro proceso de aseguramiento de
calidad, mejorando continuamente nuestros servicios, instalaciones y procesos productivos; desarrollando y
capacitando al capital humano, así como con la diaria actuación, responsable y orientada, a quienes nos debemos:
Nuestros Clientes y Consumidores.

___________________________________________________________________

Política Ambiental
El respeto y cuidado de nuestra comunidad de vida es el sustento de nuestro negocio en el largo plazo; es por
ello que en ARCA CONTINENTAL:
Estamos comprometidos con el cuidado y el mejoramiento de nuestro medio ambiente, cumpliendo
con las leyes vigentes y demás requisitos que la organización suscriba en materia de ecología y
sustentabilidad ambiental, así como a lograr el uso racional y eficiente de los recursos naturales.
Para esto trabajamos todos unidos, conscientes y con responsabilidad social, mejorando e innovando
continuamente la operación y realizando las inversiones necesarias para ello, contribuyendo así al cumplimiento de
nuestra misión.

____________________________________________________________________

Política de Seguridad y Salud Ocupacional
En Arca Continental, cuidar la vida y la salud de nuestro Capital humano es la actividad más importante para
lograr nuestras metas como equipo de trabajo.
Estamos comprometidos a mantener un ambiente seguro y saludable, garantizando que la prevención de lesiones
y enfermedades sea una acción respetada, observada y aplicada, sin excepciones, por todos los que formamos
parte de la organización, cuidar nuestra integridad y a las personas que estén en contacto con nosotros.
Reflejo de nuestro compromiso con la excelencia, en Arca Continental es nuestra responsabilidad cumplir con los
requisitos legales y otros requerimientos suscritos, establecer objetivos claros y medibles, así como reducir los
riesgos, proporcionar los recursos necesarios y buscar la mejora continua del Sistema de Gestión.
Como parte de nuestra cultura de trabajo, cada colaborador debe contribuir para lograr la máxima seguridad de los
sitios de trabajo y de nuestras actividades productivas y comerciales.

______________________________________________________________________

Si este documento se encuentra impreso y no contiene los sellos originales asignados por el área de aseguramiento de calidad, se considerará como una copia
no controlada.

