
POLITICA DE CALIDAD 

21 de julio de 2022 
Revisión 04 
 
 
 
La Dirección de JOSE NICOLAS GONZALEZ S.L., está comprometida con la CALIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, la CULTURA DE CALIDAD, la ETICA PROFESIONAL y el 
respeto al MEDIO AMBIENTE, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de 
nuestros CLIENTES y el cumplimento de la LEGISLACIÓN VIGENTE que aplique.  
 
La Dirección de JOSE NICOLAS GONZALEZ. S.L., afirma que, la empresa y su SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, se rige por los principios del 
Codex Alimentarius, estableciendo una mejora continua de su eficacia y fijando unos objetivos 
de calidad. El sistema implantado se mantiene permanentemente en un proceso de mejora 
continua y en revisión periódica, para asegurar su eficacia y su adecuación. Se dotará a la 
organización de los medios humanos, técnicos y documentales necesarios en cada momento 
para asegurar la calidad de sus servicios.  
 
JOSE NICOLAS GONZALEZ. S.L, se compromete con LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD 
ALIMENTARIA, cumpliendo siempre toda la legislación vigente y se responsabilizará de 
comunicar a toda la organización su importancia, y en especial a sus cuadros directivos.  
 
La Dirección de JOSE NICOLAS GONZALEZ, S.L. se asegurará de que se especifiquen y 
cumplan adecuadamente las especificaciones de sus CLIENTES, con el fin de aumentar la 
satisfacción de los mismos. La Dirección se compromete en la implantación y mantenimiento 
de un sistema de gestión que garantice que los clientes reciban los productos, de acuerdo con 
las especificaciones, plazos y características establecidas, además, se tienen en cuenta todos 
sus requerimientos. 

 
La empresa se compromete a mantener e impulsar un plan continuo de CULTURA DE LA 
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA y se responsabiliza de comunicar a toda la 
organización su importancia. 
 
JOSE NICOLAS GONZALEZ, S.L. proporcionará y mantendrá un entorno de trabajo seguro en 
el que todos sean tratados con justicia y respeto. Los empleados de la empresa JOSE NICOLAS 
GONZALEZ S.L. no deben experimentar el acoso, intimidación o victimización por razones de 
género, raza, color, origen nacional o étnico, orientación sexual, estado civil, religión o 
creencias, edad, afiliación sindical, discapacidad, o cualquier otra característica personal. 
 
La Política de Calidad será aprobada por Gerencia, transmitida y explicada al personal de JOSE 
NICOLAS GONZALEZ S.L, expuesta en lugar visible, y se entregará al personal de nueva 
incorporación y se incluirá en los planes de formación. 
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