
 

          

 

POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD
 
 
La Dirección de Lheritier Argentina S.A. se compromete a gestionar los procesos de la Compañía, 
para garantizar la calidad e inocuidad de sus productos, con la participación de 
de la organización. 
Con esta finalidad, establece objetivos que revisa periódicamente y sobre los cuales acciona 
según los siguientes lineamientos:

• Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes estableciendo medios 
de comunicación. 

• Producir alimentos inocuos, seguros y de calidad cumpliendo con los requisitos 
establecidos por las Legislaciones vigentes aplicables y por el esquema FSSC 22000, 
consensuando requisitos de Clientes Específicos. 

•  Cumplir con la legislación vigente relacionados al cuidado del Medio Ambiente y a la 
seguridad y salud ocupacional de nuestros empleados.

• Promover la mejora continua de todos los procesos u operaciones de la organización.

•  Promover en la empresa una cultura de 
Social. 

•  Promover la comunicación con todos los niveles internos de la empresa y con las 
organizaciones externas que interactúan con Lheritier Argentina S.A.

• Capacitar y desarrollar al personal para obtener

• Asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de esta política. 

•  Sostener la Política de Calidad e Inocuidad en un marco de rentabilidad adecuada que 
asegure la continuidad, crecimiento y sustentabilida
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Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes estableciendo medios 

Producir alimentos inocuos, seguros y de calidad cumpliendo con los requisitos 
establecidos por las Legislaciones vigentes aplicables y por el esquema FSSC 22000, 
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la legislación vigente relacionados al cuidado del Medio Ambiente y a la 
seguridad y salud ocupacional de nuestros empleados. 

Promover la mejora continua de todos los procesos u operaciones de la organización.

Promover en la empresa una cultura de calidad e inocuidad, Ética y de Responsabilidad 
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2021               

POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 

La Dirección de Lheritier Argentina S.A. se compromete a gestionar los procesos de la Compañía, 
para garantizar la calidad e inocuidad de sus productos, con la participación de todos los niveles 

Con esta finalidad, establece objetivos que revisa periódicamente y sobre los cuales acciona 

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes estableciendo medios continuos 

Producir alimentos inocuos, seguros y de calidad cumpliendo con los requisitos 
establecidos por las Legislaciones vigentes aplicables y por el esquema FSSC 22000, 

la legislación vigente relacionados al cuidado del Medio Ambiente y a la 

Promover la mejora continua de todos los procesos u operaciones de la organización. 

, Ética y de Responsabilidad 

Promover la comunicación con todos los niveles internos de la empresa y con las 

los mejores resultados en los procesos. 

Sostener la Política de Calidad e Inocuidad en un marco de rentabilidad adecuada que 
d de las actividades de Lheritier Argentina S.A 

 


