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POLÍTICA 
 
Actualmente, la Política del Sistema Integrado de Gestión es la siguiente:  

 

La empresa Catering Gastro-Lunch  S.L. cuya actividad es el Diseño y Fabricación de platos preparados y servicio de 

catering, adaptándose a las necesidades exigidas por un mercado cada vez más competitivo, dispone de un Sistema 

Integrado de Gestión, descrito en el Manual de Calidad, Medio Ambiente, Inocuidad de los Alimentos y Prevención de 

Riesgos Laborales y desarrollado en el Manual de Procedimientos, en conformidad con los requisitos de la Normas 

Internacionales UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015. Por otro lado, Catering Gastro-Lunch  S.L. ha 

elaborado un Manual de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), siguiendo el estándar de referencia 

marcado por el Gobierno Vasco (versión 2017), con el que se garantiza la salubridad de sus productos. 

 

La Dirección General manifiesta expresamente su compromiso fundamental de potenciar la Inocuidad de los alimentos y la 

Calidad en todos los productos y servicios asegurando que la actividad diaria de la empresa se realiza con el mayor cuidado 

hacia el Medio Ambiente y sin olvidar a sus trabajadores, equipos e instalaciones sobre los que se aplica un plan de 

prevención y control.  

 

Todo lo descrito se realiza con el fin de lograr, el cumplimiento de la siguiente Política: 

 

- El objetivo principal es la satisfacción del cliente. 

- La dirección se compromete al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

- La dirección se compromete a trabajar en la mejora continua de la organización y sus productos, impulsando 

las mejoras necesarias para la consecución de los objetivos en cada una de sus áreas. 

- La dirección manifiesta su compromiso con la protección de medioambiente, incluyendo la prevención de la 

contaminación. 

- Fomentar la filosofía de  excelencia empresarial entre estas empresas, así como fomentar el uso cuidadoso de 

los recursos naturales como materiales. 

- La dirección informa, comunica y forma a todo el personal de la empresa de quienes exige colaboración y 

participación.  

- Todo el personal debe aceptar el compromiso para mejorar en todos los ámbitos dentro de su puesto de 

trabajo. 

- Mantener la política integrada a disposición del público. 

 

La Dirección de Catering  Gastro-Lunch  S.L. asegura que su Política es entendida y aceptada por todo el personal. Y con 

sus auditorías internas verifica que el Sistema Integrado de Gestión mantiene su eficiencia y adecuación.    
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