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El principio fundamental en el que se asienta toda la política de gestión de Harineras Villamayor viene determinado
por el esfuerzo y el compromiso constante en aportar cada día mayor valor añadido a nuestros clientes en la
transformación industrial de los cereales.
Para ello consideramos que debemos ir siempre más allá del cumplimiento de la legalidad, tratando de
adelantarnos en todo momento a los nuevos requerimientos que puedan aparecer en lo relativo a la Inocuidad de
los Alimentos (IA), respeto al Medio Ambiente (MA), Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y Responsabilidad
Social (RS)
FUNDAMENTOS GENERALES
1) Identificamos y cumplimos con todos los requisitos legales aplicables a nivel de inocuidad de los alimentos,
medio ambiente y prevención de riesgos laborales.
2) Optimizamos la rentabilidad de nuestra organización.
3) Enfoque orientado al cliente: Intercambiamos información con nuestros clientes para asegurar el suministro de
productos que satisfagan sus necesidades y expectativas.
4) Evaluamos y seleccionamos a nuestros proveedores y subcontratistas siguiendo los principios de IA, MA, PRL
y RS.
5) Comunicamos a nuestros proveedores y subcontratistas la información necesaria para asegurar el suministro
conforme a nuestras especificaciones, para asegurar el cumplimiento de la normativa dentro de nuestras
instalaciones y para sensibilizar en base a los principios de IA, MA, PRL y RS
6) Comunicamos a las Administraciones y público en general todos aquellos aspectos de interés desde los
principios de transparencia y veracidad.
7) Exigimos el cumplimiento de requisitos en nuestros productos: seguridad de producto, calidad, legalidad,
procesos y especificaciones.
8) Nos comprometemos en la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación.
Valoramos la incorporación a nuestros productos y procesos de las mejoras técnicas disponibles, siguiendo el
criterio de mejora continua y prevención de la contaminación. Establecemos el contexto medioambiental de la
organización, incluyendo las cuestiones externas e internas. Determinamos los riesgos y oportunidades
relacionados con nuestros aspectos ambientales y con los requisitos legales.
9) Sensibilizamos, formamos y hacemos partícipes a todo el personal de la empresa en los principios de la política
descrita siguiendo el criterio de la mejora continua.
De forma complementaria según los fundamentos de la R.S la Gerencia de H.V mantiene una política activa de
recursos humanos orientada a dar estabilidad en la relación contractual y facilitar la promoción interna entre otros
aspectos.
10) Nos comprometemos a la mejora continua del Sistema de Gestión para la mejora del desempeño ambiental,
IA, PRL y RS. Vigilamos anualmente el cumplimiento de la Política, objetivos y metas modificando los procesos y
métodos que sean necesarios.
11) Comunicamos a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella esta política.
Igualmente está a disposición de las partes interesadas en www.harinerasvillamayor.com
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