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2.-POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
FRIBIN es una Industria Cárnica que dispone de líneas de sacrificio de vacuno y porcino,
salas de despiece, almacén frigorífico, fábrica de embutidos y flota de transporte de carne.
FRIBIN se compromete con la siguiente política de calidad, seguridad y medio ambiente.


La calidad, la seguridad alimentaria, la actuación ética en crisis alimentarias, la prevención de
riesgos laborales, la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, el
bienestar animal y la satisfacción del cliente, son parte integrante de la Gestión de FRIBIN.



La responsabilidad de la gestión de la calidad, la seguridad y el medio ambiente incumbe a todo
el personal de FRIBIN, desde el Director General hasta el trabajador de planta.



Se cumplirán los requisitos legales sanitarios, medioambientales y de prevención de riesgos
laborales, así como los requisitos de los clientes y partes interesadas.



Se seguirá la normativa interna de calidad, seguridad y medio ambiente, y mejoraremos
continuamente la eficacia del sistema de gestión integrado de calidad, seguridad y medio
ambiente.



Se comprometerá con la mejora continua de los productos y procesos, con la reducción
progresiva de la accidentabilidad y mejora de la salud laboral.



Se comprometerá con la mejora continua del desempeño ambiental en el ciclo de vida.



No se establecerán diferencias por motivo de raza, sexo, religión, clase social o nacionalidad.



FRIBIN divulgará, formará, mentalizará y hará participar a todo el personal de la empresa en todo
lo que está relacionado con la seguridad alimentaria, la calidad de los procesos y productos, la
prevención de los riesgos laborales, el respeto social, el respeto por el medio ambiente y el
bienestar animal.



FRIBIN enfocará su planteamiento y desarrollo económico a usar los recursos sin trastocar los
mecanismos básicos del funcionamiento de la naturaleza, evitando generar daños al medio
ambiente y a sobreutilizar los recursos; a buscar una justa relación empresa-trabajadores y a
atender a los planteamientos de los consumidores al mismo tiempo que desarrolla un negocio
rentable.

