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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO: 

La Gerencia considera la Calidad de sus servicios y la protección del Medio Ambiente como un objetivo 
fundamental para el éxito de la organización. Por ello define la presente Política y asume la máxima 
responsabilidad en su aplicación en lo referente a las actividades desarrolladas de elaboración, comercialización 
y distribución de productos de origen animal y sala de despiece. 

 

Esta concepción deben asumirla todos los miembros y colaboradores de CAMARSA, que son conscientes de su 
participación y aceptan su responsabilidad para contribuir a la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión, 
poniendo en marcha los siguientes compromisos: 

 

• Cumplir con de los Requisitos Legales, Normativos y otros que la empresa suscriba, mejorando continuamente 
la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. 

• Fomento de la comunicación entre nuestras partes interesadas como instrumento para la mejora de nuestro 
sistema de gestión integrado y la consecución de objetivos. 

• Participar y motivar al personal de cara a la sensibilización y consciencia de la importancia de su trabajo en 
cuanto al cumplimiento con  los requisitos de la calidad acordados con nuestros clientes, velando a su vez por 
la mejora del comportamiento medioambiental. 

• Buscar la satisfacción de nuestros clientes, suministrando productos y servicios con una calidad que satisfagan 
las necesidades y expectativas de los mismos, optimizando los procesos y recursos que permitan el desarrollo 
de servicios de alta calidad con los mejores resultados posibles. 

• Toma de decisiones basadas en datos y en evidencias objetivas a través del establecimiento de indicadores 
de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los mismos, que permiten el control de manera sistemática 
de todos y cada uno de los factores relevantes. 

• Diseño de medidas de control basado en la gestión de riesgos con la finalidad de conseguir una continuidad 
del servicio. 

• Realizar acuerdos de colaboración con Colaboradores, Proveedores y Clientes dentro del marco de la Política 
del Sistema de Gestión establecida. Potenciar la comunicación con Proveedores, Colaboradores y Clientes, 
manteniendo el compromiso de adecuarse y respetar los principios establecidos, colaborando con ellos en la 
consecución de sus objetivos. 

• Identificación, evaluación y control de los aspectos medioambientales originados, con objeto de prevenir 
impactos ambientales significativos derivados de todas las actividades desarrolladas, velando por el control de 
los mismos. 

• Compromiso de innovación y mejora continua de la calidad y de la protección del medioambiente a través del 
del Sistema de Gestión Integrado, en donde se encuentran los Objetivos y Metas a desarrollar y que es revisado 
y evaluado periódicamente para su continua adecuación. 

 

El compromiso de la organización hacia la Calidad y el Medio Ambiente no acaba con la obtención de la 
certificación UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, sino que mantiene un permanente reto de mejora, de cara 
a obtener la total satisfacción de nuestros clientes y la prevención de la contaminación. 

 
La Gerencia. 
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