POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CATERING BRENS es una empresa dedicada a la prestación del servicio de catering a
colectividades, con gran experiencia en este sector, caracterizada por asegurar el suministro de
productos seguros para el consumo humano.
CATERING BRENS busca la garantía de la calidad, la preservación del entorno y la seguridad
alimentaria a través de la implementación de un Sistema de Gestión Integrado basado en las
Normas UNE-EN ISO 9001:2008, UNE EN ISO 14001:2004 y UNE-EN ISO 22000: 2005.
La Dirección de CATERING BRENS enfoca el Sistema de Gestión y su mejora continua de su
eficacia en el propósito de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y con los
requisitos acordados mutuamente con los clientes sobre la seguridad alimentaria.
CATERING BRENS garantiza el mantenimiento de un sistema de comunicación eficaz, tanto
interna como externa a la vez que asegura la disponibilidad de la suficiente información que
concierne a calidad del servicio prestado y a la seguridad de los alimentos. Ésta es
comunicada, tanto externamente, como al personal de la organización.
Por todo ello la Dirección de CATERING BRENS fundamenta su compromiso en materia de
calidad, medio ambiente y seguridad de los alimentos a través de las bases de su Política del
Sistema Integrado de Gestión que se desarrollan a continuación y que están respaldadas por
objetivos medibles:
 La correcta definición y revisión de los requerimientos de nuestros clientes para
mantener clientes y comensales satisfechos mejorando continuamente al aprender de
los resultados
 El correcto desarrollo de la implementación del sistema de seguridad alimentaria es
responsabilidad de todos y cuenta con el respaldo y el compromiso de la Dirección.
 La mejora en las garantías de seguridad alimentaria pasa por una mejora de los
recursos, tanto humanos como materiales.
 La seguridad del alimento es una característica más del producto que es nuestra
obligación vigilar y garantizar.
 La prevención de la contaminación reduciendo el consumo de materias primas, la
generación y gestión adecuada de residuos y el control de nuestros vertidos y
emisiones.
Esta Política está en constante evolución con la empresa, por lo que es revisada para su
continua adecuación al menos en la Revisión del Sistema por la Dirección y a la vez que los
objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad de los alimentos al considerarse el marco de
referencia para establecerlos y revisarlos.
La Política del Sistema de Gestión CATERING BRENS es el medio para conducir a la
organización hacia la mejora de su sistema de gestión de la seguridad de los alimentos con lo
que permanece expuesta en lugar visible para todo el personal y es comunicada a clientes y
proveedores cada vez que sufra una revisión para que sea implementada y mantenida en todos
los niveles de la organización.
En Sevilla a 06 de mayo de 2013
Fdo. Gerente CATERING BRENS
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