Política de Calidad
En CONGRUPO S.A. estamos comprometidos en garantizar el suministro de
alimentos seguros, estableciendo y manteniendo una cultura de calidad
dentro del marco de la seguridad alimentaria, logrando la satisfacción de
nuestros clientes y consumidores, atendiendo sus necesidades y
expectativas, a través de la innovación, competitividad, confiabilidad y el
cumplimiento de la reglamentación vigente en los diferentes mercados
objetivos.
Para lograrlo contamos con los recursos necesarios para asegurar el
cumplimiento de esta política, las buenas prácticas de fabricación o
manufactura y los planes de inocuidad (HACCP) y de calidad.
Trabajamos por la sostenibilidad, responsabilidad ética y personal, cuidando
el medio ambiente, la salud y seguridad de nuestros colaboradores,
manteniendo relaciones consolidadas con nuestros grupos de interés.
Objetivos de Inocuidad y Calidad de los Alimentos:
1. Gestionar y controlar eficazmente todos los procesos, para garantizar la
calidad e inocuidad durante toda la cadena de suministro.
2. Mantener, verificar, validar y auditar el sistema de gestión de calidad e
inocuidad para la mejora continua.
Estos objetivos forman parte del plan estratégico de la compañía y se miden
mediante los informes de auditoria interna del Sistema SQF, auditorías
externas del ente certificador, auditorias de clientes e indicador de reclamos
de clientes y consumidores.
Alcance del sistema de Inocuidad y Calidad de los alimentos:
Nuestro Sistema de inocuidad y calidad cubre toda la cadena de suministro,
desde el abastecimiento de los insumos, hasta el producto final entregado
al primero de nuestros clientes.
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