
POLÍTICA Y OBJETIVOS GENERALES
DE LA CALIDAD

Valencia, 9 de Diciembre de 2022

La Alta Dirección de PCS proclama la presente Declaración de Políticas y Objetivos Generales de la Calidad y se

compromete a difundirlos, hacerlos cumplir y vigilar su cumplimiento en toda la empresa y en lo que proceda a sus

proveedores y clientes externos.

1. PCS es una empresa dedicada a la elaboración de productos congelados, caracterizada por suministrar a sus clientes
productos seguros, legales, auténticos y de gran calidad.

2. PCS busca la garantía de ésta seguridad alimentaria, a través de la implementación de un Sistema de Gestión de la
Seguridad, legalidad y Calidad de sus productos de acuerdo a las Normas Internacionales: BRC e IFS Food, siendo el
alcance en ambos casos el “fabricación de alimentos ultracongelados”.

3. PCS a través de la gerencia define y mantiene un plan para el desarrollo y la mejora continua de una Cultura de seguridad
y calidad de los alimentos.

4. PCS enfoca sus Sistema de Gestión de la Seguridad, Legalidad y Calidad en el propósito de cumplir con los requisitos
legales y reglamentarios, así como con los requisitos del cliente asumiendo la responsabilidad frente a éste para producir
productos seguros y legales puesto que la inocuidad del alimento es una característica más del producto que es nuestra
obligación vigilar y garantizar.

5. PCS considera que la honestidad personal y empresarial es un valor básico en cualquiera de sus relaciones internas, con
sus proveedores, sus clientes y con la legalidad vigente. Esta conducta honesta, es condicionante en todas las actividades
que la empresa desarrolle.

6. PCS tiene como máxima prioridad el obtener y servir productos de alta Calidad, en el sector de los alimentos congelados

7. PCS tiene implantado un plan de Cultura de Seguridad Alimentaria, en el que las actitudes, valores y creencias de
seguridad alimentaria que comparte todo el grupo de personas de la empresa, determinan el compromiso y la solidez en
la gestión de la seguridad alimentaria de la organización. Los hábitos de comportamiento responsable en las tareas diarias
de todos los integrantes de la organización contribuyen al objetivo de elaborar y comercializar alimentos inocuos.

8. PCS para diseñar y proveer productos de alta Calidad, legales y que cumplan con los procesos y especificaciones
pertinentes, atenderá constantemente las necesidades de sus clientes externos, tratará de clarificar, hacer realistas y
operativas las especificaciones de sus productos y buscará mejorar los resultados de los mismos mediante una estrecha y
honesta relación cliente - proveedor.

9. PCS propiciará la más alta capacitación técnica y operativa, la renovación o innovación de sus productos e instalaciones y
potenciará constantemente la formación teórica y práctica de todo su personal, para mantener una alta competitividad.

10. PCS hará un esfuerzo continuo para describir todo tipo de procesos, mediante procedimientos e instrucciones y de esta
manera disminuir la variabilidad del producto final, tanto la ocasionada por causas especiales (errática) como por causas
comunes (predecible).

11. PCS estimulará cualquier acción preventiva que evite la reaparición de problemas internos o externos. Para ello estudiará
y resolverá problemas recurrentes, realizará y seguirá auditorías internas de elementos del sistema de la calidad y en todo
caso propondrá y llevará a cabo, cuantas acciones correctoras considere oportunas para conseguir una mejora continua de
su sistema.

12. PCS incrementará constantemente la productividad de sus instalaciones y personas, a través de una mejora continua de la
calidad. Su objetivo es conseguir el mejor producto posible al menor coste combinado (coste de PCS + coste de sus
clientes).

13. PCS responderá a todas las insatisfacciones formuladas por sus clientes externos, tanto en forma de quejas como de
reclamaciones.

14. PCS potenciará la participación creativa de todas las personas de la Empresa, en la solución de problemas y en la mejora
continua. Para ello creará los sistemas de comités, sugerencias y/o grupos de trabajo que considere convenientes.
Estimulará la identificación, estudio y satisfacción de las necesidades de sus clientes internos.

15. PCS lleva a cabo sus actividades velando por el cumplimiento de los requisitos medioambientales y de sostenibilidad
minimizando el impacto de sus operaciones.

16. PCS delega la función de Gestión de la Calidad en un Directivo directamente dependiente del Director General, el Director
de Sistema de Gestión, quien es el responsable de diseñar, coordinar, establecer y auditar el Sistema de la Gestión de
Calidad de PCS. El Sistema de la Calidad de PCS queda materializado en un conjunto de documentos que forman el

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN.
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