POLÍTICA DE INOCUIDAD
RESTCAFE S.AS adopta un Sistema de Gestión de la calidad,
comprometiéndose a desarrollar, elaborar y comercializar variedad de
productos alimenticios:
 Asegurando estrictos estándares de calidad
 Inocuos, como resultado del proceso de implementación del Sistema
de Gestión de calidad e inocuidad bajo la norma ISO 22000 en su
versión vigente.
 Controlando todos los procesos desde la recepción de las materias
primas e insumos, hasta la obtención del producto final y su posterior
despacho y entrega.
 Cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios vigentes y
otros que la organización así establezca.
 Manteniendo una comunicación fluida, tanto interna como externa en
pro de la inocuidad de los alimentos

Bajo estas consideraciones, la compañía también está comprometida con la
constante mejora, con el desarrollo de competencias y habilidades de
nuestro personal hacia los sistemas integrados de gestión, fortaleciendo
estándares sostenibles en el tiempo que garanticen la satisfacción del
cliente.
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POLÍTICA DE INOCUIDAD
RESTCAFE S.AS adopta un Sistema de Gestión de la calidad,
comprometiéndose a desarrollar, elaborar y comercializar variedad de
productos alimenticios:
 Ricos, sanos y nutritivos
 Inocuos, como resultado del proceso de implementación del esquema
de certificación ISO 22000 en su versión vigente.
 Controlando todos los procesos desde la recepción de las materias
primas e insumos, hasta la obtención del producto final y su posterior
despacho y entrega.
 Cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios vigentes, y
otros que la organización así establezca.
 Promoviendo una comunicación eficaz, tanto interna como externa en
pro de la inocuidad de los alimentos.
Bajo estas consideraciones, la compañía también está comprometida con la
constante mejora, con el desarrollo de competencias y habilidades de
nuestro personal hacia los sistemas integrados de gestión, fortaleciendo
estándares sostenibles en el tiempo que garanticen la satisfacción del
cliente.
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