POLITICA DE GESTIÓN
Cacao Del Plata
Compromiso de la Dirección
La dirección está comprometida con el funcionamiento del Sistema de Gestión, con el logro de los Objetivos y
una efectiva comunicación con las partes interesadas, proveer los recursos necesarios y desarrollar a los
colaboradores para sustentar el Sistema de Gestión.

Cumplimiento de leyes y reglamentaciones
Estamos convencidos que el soporte para mantener la confianza de todas las partes interesadas en el
negocio es la transparencia. Por ello nos comprometemos a cumplir estrictamente las normativas legales
vigentes tanto del mercado nacional como de exportación, así como también de los requerimientos de
nuestros clientes y de los principios de nuestro sistema de gestión.

Confianza y preferencia del consumidor
Nuestros clientes y consumidores son el centro de toda nuestra atención. Garantizamos que el consumidor
obtenga alta calidad de todas nuestras marcas, productos y servicios, comprendiendo sus expectativas y
satisfaciendo sus necesidades y preferencias. Priorizamos la producción de alimentos inocuos mediante la
aplicación de las Buenas Prácticas de Fabricación y del Sistema HACCP en todos los procesos. Además
participamos en el programa UTZ que es un sello de agricultura sostenible reconocido y utilizado
mundialmente.

Recursos internos y externos
Incorporamos las mejores tecnologías, cuidamos el medio ambiente, promovemos la toma de conciencia y
aseguramos la competencia de todo el personal, involucrando de manera activa en el Sistema de Gestión
para motivar la búsqueda de oportunidades de mejora de los productos, procesos y sistemas.
Trabajamos con los mejores proveedores seleccionados en base a su capacidad, para alcanzar el nivel de
calidad e inocuidad de productos y servicios que aseguren un negocio sostenible en el tiempo.

Mejora continua
Creemos que el éxito sostenido solo puede alcanzarse a través de las personas, por ello promovemos la
cultura del cero defecto en todo lo que hacemos. Nos enfocamos en hechos y resultados que nos conducen
a crear un negocio rentable que sustenta nuestro desarrollo.

Francisco Pache
Director

Fernando Pache
Presidente
Versión: 01
20/06/2019

