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Frutas Tono S.L. a través de su política de calidad, seguridad y medioambiente describe su intención de cumplir con los
requisitos de calidad, seguridad alimentaria, legalidad, integridad y ambiental en sus productos y actuaciones desarrolladas
en sus instalaciones.
Para ello, se compromete a proporcionar todos los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para conseguirlo.
Integra un sistema de gestión con el que aspira satisfacer los requisitos del cliente basándose en la legislación aplicable,
además, apuesta por la conservación, protección y minimización del impacto de nuestra actividad en el medioambiente.
Por todo ello la empresa dispone de un plan de objetivos de calidad, seguridad alimentaria, R-02 PR-13 y medioambiente,
R-03 PR-13 que son revisados periódicamente para su consecución.
Los principios básicos de nuestra Política para la Manipulación y Confección de cítricos se pueden resumir en:


Conocimiento de las necesidades y expectativas tanto de nuestros clientes como partes interesadas, cumplir con la
obligación de servir productos seguros y legales conforme a la calidad especificada, y a cualquier otro requisito que
nuestra empresa suscriba apoyándonos en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente (SGC-MA), así
como de asumir nuestra responsabilidad ante nuestros clientes y partes interesadas.



Conocimiento, actualización continua y cumplimiento de las obligaciones legislativas y referentes a otros requisitos que
la organización suscriba en torno a nuestra actividad y aspectos ambientales.
A través de nuestro sistema integrado “APPCC” disponemos de mecanismos de control para aquellos procesos de
nuestra actividad que puedan ocasionar peligros para el producto, consumidor y medioambiente.



Mediante el análisis continuo del contexto de la empresa, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
nuestra actividad, productos y servicio aprovechamos nuestros puntos fuertes y utilizamos los puntos débiles como
herramienta de mejora continua y prevención del riesgo. Compromiso de mejora continua con el Sistema.



Hacer partícipe y sensibilizar a todo el personal de la empresa tanto en materia de calidad como medioambiental. Para
ello fomentaremos la comunicación, formación, definiremos sus responsabilidades, potenciaremos sus iniciativas
creativas y se habilitaran procedimientos para la participación colectiva, dentro de la ética y responsabilidad social.



Disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el cumplimiento de nuestros principios
básicos, así como defender nuestro producto frente amenazas mal intencionadas.



Mediante la planificación, implementación, análisis de datos y toma de decisiones mejorar continuamente y trabajar
para una correcta sostenibilidad de nuestro SGC-MA. En especial, en medioambiente, trabajaremos para la prevención
de la contaminación por lo que se estudian los aspectos/impactos medioambientales significativos de nuestras
actividades y buscamos, derivado de ello, actuar especialmente en la disminución de residuos tóxicos y peligrosos,
control de vertidos, reducción del consumo de agua, de energía y emisiones limpias. Por tanto, se considera el uso
sostenible de materias primas, energías, embalajes, emisiones y eliminación de residuos. Así mismo se trabaja en la
adaptación, mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad mediante políticas de producción en el
ámbito propio o compras en el ámbito de proveedores.
El correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de calidad y medioambiente supone necesariamente la adhesión y
participación de todos los departamentos, a todos los niveles, tanto en sus actuaciones individuales como cuando
forman parte de grupos de trabajo.
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