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Política de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Alimentaria 2020
En GRUPO CUATROGASA somos conscientes de que la confianza depositada por el cliente en nuestra
empresa ha de ser correspondida de la mejor manera posible. Ofrecerle calidad y garantía de seguridad
alimentaria en todo lo que hacemos y en todo momento es la mejor respuesta que le podemos dar,
primando también la prevención de la contaminación y protección del medioambiente en el desarrollo de
nuestras operaciones
La mejora continua del Sistema de Gestión es un factor estratégico de las actividades de GRUPO
CUATROGASA en su ámbito de Comercialización de guantes y vestuario desechable para uso industrial,
doméstico y sanitario. Transformación y manipulación de papel de aluminio, film, papel de horno y bolsas
de menaje. Comercialización y envasado de útiles de limpieza, para lo que cuenta con el compromiso de la
Dirección, el cual se compromete, a su vez, a difundirla y ponerla a disposición de todas las partes
interesadas y a proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento.
La calidad es la razón de ser de nuestra empresa y su rasgo diferenciador. Ofrecer la máxima satisfacción a
nuestros clientes y el estricto cumplimiento de sus requisitos y de los legales y reglamentarios ha sido
siempre uno de nuestros objetivos prioritarios. Para ello hemos cuidado diversos aspectos de nuestra
gestión que nos ha permitido alcanzar unos niveles de calidad elevados: alta cualificación de nuestros
profesionales, apropiados programas de formación continua y atención al cliente, adecuada selección de
proveedores y de materiales, disciplina en la aplicación de las correspondientes medidas de seguridad
alimentaria y prevención de riesgos laborales y renovación continua de la infraestructura de la empresa
para la mejora del desarrollo de los procesos. Todo ello, junto con nuestra amplia experiencia en trabajos
complejos, ha hecho de GRUPO CUATROGASA una empresa fiable y de calidad contrastada.
La Política de Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad Alimentaria de GRUPO CUATROGASA tiene como
objetivo mentalizar a todo su personal para que sean conscientes de que la empresa es de TODOS y TODOS
la debemos de cuidar, por lo que se debe contar necesariamente con la contribución de todos los
empleados de la organización, a nivel individual y trabajando en equipo, constituyendo esta implicación
uno de los ejes fundamentales en los planes de mejora continua.
Para todo esto, debemos:


Mejorar para que cada persona se encuentre a gusto en su puesto de trabajo.



Mejorar para que seamos conscientes de la importancia de la actividad que desarrollamos cada
uno de nosotros.



Mejorar para mantener la ilusión en lo que hacemos.



Mejorar para saber la importancia del trabajo en equipo.



Mejorar para sobreponernos a esos días difíciles.



Mejorar para cumplir las metas que nos proponemos.



Mejorar para poder disfrutar de nuestro tiempo libre.



Mejorar para tener claro que lo primero es la familia.
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Velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad Alimentaria, primando en todo momento
la minimización de los riesgos alimentarios.



Cuidar y respetar el Medio Ambiente en el desarrollo de nuestros procesos, primando el uso
racional de los recursos y la gestión adecuada de los productos residuales derivados del desarrollo
de nuestra actividad, al objeto de disminuir nuestro impacto ambiental.

Asimismo, somos conscientes de que nuestros clientes son nuestro mayor patrimonio, por lo que debemos
esforzarnos en cumplir sus necesidades y expectativas y ofrecerles el mejor servicio.
Este servicio de Calidad, respeto al Medio Ambiente y la continua observancia de los requisitos de
Seguridad Alimentaria es fruto de:


La eficiencia de nuestro equipo humano.



La buena elección de proveedores.



La continua búsqueda por mejorar nuestros productos y anticiparnos a las necesidades de
nuestros clientes y a la demanda social en el aprovechamiento de los recursos y el suministro de
productos que cumplan con los estándares de seguridad alimentaria.



La concienciación de nuestro personal en el adecuado comportamiento ambiental de la
organización.

Sevilla, 02 de enero de 2020

Manuel Sánchez Gavilán
CEO de GRUPO CUATROGASA
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