POLITICA CORPORATIVA
JAMONES E. VELÁZQUEZ, S.A. tiene como actividad LA ELABORACION, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION DE JAMONES Y PALETAS CURADOS Y JAMÓN SERRANO (ETG), fabricados en un alto
porcentaje, como servicio de maquila.
Para JAMONES E. VELÁZQUEZ, S.A., las exigencias contractuales, los deseos y las expectativas de los
clientes son el principal criterio para establecer el patrón de calidad de nuestros productos y lograr la
satisfacción de los clientes. Asimismo, la Planificación del Sistema debe contar como punto de partida, con los
principios de la Inocuidad de los Alimentos, el respeto al Medioambiente y la Prevención de daños y el
deterioro de la Salud.
La Calidad e Inocuidad del producto entregado al cliente, el respeto del entorno y la protección de la Salud de
nuestros trabajadores, clientes y la comunidad donde operamos, es el resultado de la acción sistemática de,
planificar, hacer, verificar y actuar, con el objeto de la MEJORA CONTINUA durante todo el ciclo de nuestros
procesos.
JAMONES E. VELÁZQUEZ, S.A., se compromete a cumplir con la legislación, normas, códigos y
especificaciones aplicables en cada caso, adoptando las mejores tecnologías, siempre que estén disponibles y
que sean económicamente viables, para asegurar el éxito a largo plazo de la organización.
JAMONES E. VELÁZQUEZ, S.A., establece cauces adecuados para la Comunicación, tanto interna, como
externa con las partes interesadas, para garantizar una adecuado intercambio de información respecto a la
calidad e inocuidad de los alimentos y en lo relativo a los aspectos ambientales y la prevención de los riesgos
laborales.
JAMONES E. VELÁZQUEZ, S.A., se compromete a la mitigación del cambio climático. Se reducirá, siempre
que sea posible, el consumo de recursos energéticos y materiales, la generación de residuos y la contaminación
del aire, del agua y del suelo. También se comprobará que los residuos cuya producción sea inevitable serán
gestionados de la forma adecuada.
En relación a la incidencia de la actividad sobre la salud de los trabajadores, JAMONES E. VELÁZQUEZ, S.A.
se compromete a la protección de la salud y la seguridad de los mismos, frente a los riesgos asociados a sus
puestos de trabajo.
La aplicación de esta Política exige la integración activa y el desarrollo profesional de todo el equipo humano de
la Organización. Para conseguirlo la Dirección considera prioritarias una Conducta justa y responsable, la
Motivación, la Participación y la Formación.
La Dirección de JAMONES E. VELÁZQUEZ, S.A., para conseguir el nivel de exigencia que el mercado
demanda a costes competitivos, propone Objetivos de Calidad, Seguridad Alimentaria, Medioambientales y de
Prevención de Riesgos Laborales, para la mejora continua, que son revisados periódicamente, y comunicados a
todo el personal afectado.
Se pondrá en conocimiento de todos los trabajadores los requerimientos de esta Política.
Se llevarán a cabo revisiones a fin de asegurar el cumplimiento de esta Política.
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