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Política de Calidad, Inocuidad y Medio Ambiente

ELCOR S.A. es una empresa familiar, dedicada desde el año 1998 a la elaboración de productos lácteos, 
que a través de sus actividades productivas y comerciales se compromete a gestionar la calidad de los 
procesos mediante la interacción de todos los niveles de la organización.

La Política de Calidad, Inocuidad y Medio Ambiente definida por la Dirección General, se basa en:

• Generar confianza en el consumidor, suministrando alimentos inocuos mediante la implementación de 
un Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria basado en los lineamientos del esquema FSSC 22000. 

• Cumplir los requisitos legales y reglamentarios vigentes, y los acordados mutuamente con 
nuestros clientes.

• Elaborar Alimentos Libres de Gluten (sin T.A.C.C.) a fin de desarrollar, dentro del programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, una respuesta a la comunidad celíaca. 

• Fomentar la mejora continua de los procesos, procedimientos y productos para mantener una 
producción flexible, capaz de adecuarse a los requerimientos de nuestros clientes, elaborando productos 
de calidad a precios competitivos.

• Impulsar la cultura organizacional hacia la inocuidad y el sentido de pertenencia de todos los 
colaboradores, para asegurar la competencia requerida para la inocuidad de los alimentos, buscando que 
sean conscientes respecto a su responsabilidad como manipulador de alimentos, la seguridad personal y 
el cuidado del medio ambiente. 

• Impulsar el cuidado del medioambiente, cumpliendo las reglamentaciones vigentes, llevando a cabo 
una correcta gestión de residuos y haciendo un uso racional de los recursos disponibles.

• Promover una comunicación interactiva eficaz, tanto interna como externa, que permitan una reacción 
oportuna ante cualquier cambio que pueda afectar las características de calidad e inocuidad de nuestros 
productos.

La dirección de ELCOR S.A. se compromete a asignar los recursos necesarios, buscando la optimización 
de su utilización, para cumplir sus estándares de seguridad y calidad, y a reevaluarlos a fin de mantenerlos 
siempre actualizados con las exigencias legales, las prácticas de la industria y las condiciones del mercado. 

Correctamente gestionada y cumplida, esta política será la base de la productividad y la competitividad de 
ELCOR S.A., que son esenciales para garantizar su permanencia en el mercado, su crecimiento y su 
rentabilidad.

La Política de Calidad, Inocuidad y Medio Ambiente permanecerá en todo momento a disposición del 
personal de la empresa, de sus clientes, de sus proveedores, y de cualquier otra parte interesada en ella.
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