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EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
El compromiso de la dirección de Casa Riera Ordeix S.A. con la implantación de la política de
gestión de la calidad queda descrito en la Declaración de la Dirección General que se expone a
continuación.
DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN:

Actualmente las empresas del sector cárnico se encuentran en un mercado muy competitivo,
tanto en el ámbito nacional como Europeo. La adhesión de nuestro país a la Unión Europea implica la
evidente necesidad de acogerse a la modernización, el cambio de los sistemas de gestión y la
integración de las personas en un objetivo común.
Con estas perspectivas Casa Riera Ordeix S.A. es una empresa que tiene la inquietud de
consolidar su situación, tanto a corto como largo plazo, basándose en la profesionalidad de las
personas, en la eficiencia de nuestra organización y promoviendo la implantación del concepto de la
cultura de la seguridad alimentaria en el conjunto de la organización, reforzando las actitudes,
valores y prácticas.
En este sentido tenemos que garantizar la confianza de nuestros clientes cumpliendo con
sus requisitos y especificaciones y apoyarnos en un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la
Seguridad Alimentaria y en una implantación de procedimientos en todos los niveles de la empresa,
asegurando en todo momento la seguridad y la higiene alimentaria.
Por ello, queda garantizada la asignación de todos los recursos necesarios tanto humanos
como materiales, así como el cumplimiento de la legislación vigente que serán gestionados por un
Responsable de Calidad asignado por tal fin.
Por todo lo anterior, Casa Riera Ordeix, S.A. se compromete a mantener el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad promoviendo la mejora continua y garantizando la formación a toda la
organización junto con la promoción de la consecución de los objetivos.
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