POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD
En Schweppes, S.A., sociedad integrada en el grupo SCHWEPPES SUNTORY España,
la Calidad y la Seguridad Alimentaria, el Medio Ambiente y la Seguridad y la Salud forman
parte de la dirección estratégica y siempre han sido una parte esencial de la manera en que
operamos y de quiénes somos.

Schweppes S.A. considera la Política de Gestión de la Calidad, Seguridad Alimentaria,
Medioambiental y de Seguridad y Salud como marco de referencia para establecer y alcanzar
nuestros objetivos y expresamos nuestro compromiso con la prevención de los daños y del
deterioro de la salud. Para ello hemos implantado un Sistema de Gestión que se fundamenta
en la mejora continua ya que consideramos que un enfoque de este tipo generará y mantendrá
considerables beneficios que mejorará la competitividad contribuyendo a la sostenibilidad a
largo plazo incrementar el valor para nuestros accionistas manteniendo el liderazgo de
nuestras marcas.

En el curso de nuestras actividades, nuestro propósito es garantizar que:
•

Se satisface las necesidades de consumidores y clientes proporcionándoles productos y
servicios seguros y de primera Calidad, situándolos en el centro de nuestra operación.

•

Se previene la contaminación y protege y se minimizan los impactos sobre el Medio
Ambiente de nuestras actividades empresariales y de distribución,

•

Se proporciona un ambiente de trabajo Seguro y Saludable a nuestros empleados y
asociados

Para ello, nos basaremos en:
1.

Dirigir nuestras actividades de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, con
las leyes Medioambientales, de Seguridad y Salud, requisitos de Seguridad Alimentaria,
con los estándares de compañía e internacionales y con los requisitos de las Partes
Interesadas. Evaluando periódicamente el cumplimiento de nuestras operaciones con
respecto a todos los requisitos aplicables.

2.

Fijar y medir objetivos claros y decididos para una mejora continua en nuestra gestión y
controlarlos con el fin de asegurar que se cumplan.

3.

Expresar nuestro compromiso para establecer mecanismos y prácticas novedosas
ambientalmente sostenibles con el fin de prevenir y evitar la contaminación, a través de:
-

Evaluar y minimizar los costes e impactos medioambientales de nuestras
operaciones, procurando una reducción cada vez mayor de las emisiones al aire,
así como una mejora continua de nuestros programas de minimización y reciclaje
de residuos sólidos.

-

Asegurar un uso racional del agua y la energía, utilizando los recursos naturales y
las materias primas de manera eficiente.

4.

Fomentar una cultura de Correcto a la Primera, anteponiendo la Calidad a cualquier otro
aspecto de manera que los empleados sean responsables de la misma y conscientes de la
importancia de las actividades realizadas.

5.

Mantener y mejorar continuamente sistemas para gestionar nuestras responsabilidades
de Calidad, Seguridad Alimentaria, Medioambientales, de Seguridad y Salud estableciendo
y garantizando la responsabilidad del empleado para mejorar nuestra actuación a todos
los niveles fomentando el respeto a nuestro entorno.

6.

Formar y motivar a nuestros empleados para que entiendan sus responsabilidades en la
fabricación de productos de Calidad, seguros, medioambientalmente sostenibles y con la
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud y, además, para que participen de forma
activa en nuestros programas relacionados con dichas actividades.

7.

Escuchar de forma activa y responder con regularidad a las expectativas de nuestras
Partes Interesadas y a sus requisitos tanto en la Calidad como en la Inocuidad de nuestros
productos como que estén fabricados y comercializados minimizando su impacto
ambiental.

8.

Evaluar y eliminar o controlar los riesgos que afectan al cliente/consumidor, así como los
de Seguridad y Salud de las nuevas operaciones y de las ya existentes, evitando riesgos.

9.

Proporcionar un ambiente seguro y saludable para nuestros empleados, contratistas y
demás visitantes de nuestros establecimientos, centrándonos de forma continua en
actividades de reducción de riesgos y comportamientos seguros.

10. Trabajar con nuestros proveedores con el fin de impulsar el cumplimiento de nuestros
Sistemas de Gestión y buscando mejoras e innovación en los procesos, materias primas e
ingredientes.

11. Comunicarnos con la Dirección, Empleados, Clientes y Consumidores, Proveedores,
Agentes sociales y otras partes interesadas dando la información de forma periódica sobre
nuestros productos y las actuaciones en materia de Calidad, Seguridad Alimentaria,
Medioambiental y de Seguridad y Salud, manteniendo siempre un diálogo abierto con
objetos de crear sinergias que permitan crear valor en la Sociedad.

12. Revisar y actualizar esta política de forma periódica para su adecuación al propósito,
contexto de la organización, impactos ambientales y dirección estratégica. Se comunica
interna y externamente, estando disponible para las partes interesadas.
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