POLÍTICA INTEGRADA DE ARLUY, S.L.
En ARLUY, S.L, empresa dedicada al diseño, elaboración y comercialización de galletas, entendemos que
la Calidad, Seguridad Alimentaria y el Medio Ambiente, son factores estratégicos clave para poder
adaptarnos a un mercado cada vez más competitivo y cambiante, y constituyen por tanto, el mejor
argumento para competir y son la garantía de continuidad de nuestra organización.
Como máximo responsable de ARLUY, S.L., consciente de la creciente inquietud de la sociedad respecto
al Medio Ambiente, a la Sostenibilidad y a la Seguridad Alimentaria, y con objeto de que todas las
actividades de la empresa estén orientadas a mejorar la competitividad de la misma, manifiesto y transmito
mi compromiso con los siguientes principios:
* ARLUY, S.L. existe porque existen sus clientes, los cuales deben obtener de nosotros la plena
satisfacción de sus requisitos, entendiendo por tales los propios del cliente, la reglamentación aplicable y
los compromisos adquiridos en materia de plazos de entrega, sin los cuales no aportamos valor a nuestros
clientes.
* Los proveedores son considerados como parte de la estructura de la organización, creándose un flujo de
información entre ambos, con el fin de satisfacer las necesidades mutuas.
* Para dar respuesta a esta política necesitamos personas debidamente formadas y motivadas,
conocedoras de la Política y capaces de mejorar continuamente los procesos mediante la aportación de
sugerencias que son analizadas por la Dirección.
* Dirigir nuestros esfuerzos en el compromiso de la mejora continua, de la prevención de la contaminación
y minimización de los impactos generados en el desarrollo de nuestra actividad de forma que podamos
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del
futuro para atender sus propias necesidades. Para ello la organización dispone de zonas en las que se
ubica el material reutilizable, el personal conoce los aspectos medioambientales que generamos y está
sensibilizado en el impacto ambiental que puede producir en el desarrollo de su actividad diaria.
* La Dirección implanta y mantiene al día el sistema de Gestión, determinando los Programas y Objetivos
acordes con esta Política, gestionando los recursos y analizando la información para lograr la mejora
continua y la satisfacción del cliente sin olvidar durante la implementación de los mismos, nuestra
responsabilidad medioambiental, ética y laboral de ARLUY, S.L.
* Para su continua actualización la Política es revisada periódicamente por la Dirección.
* Nuestro proceso de fabricación está orientado al aprovechamiento máximo de los recursos utilizados,
entendiendo por estos el consumo de materias primas, recursos energéticos, el agua y los materiales
auxiliares.
*Nuestra responsabilidad de diseñar y producir galletas considerando siempre el enfoque hacia nuestros
clientes con el máximo grado de seguridad alimentaria gracias a los requisitos de nuestros productos, que
incluyen la seguridad del producto, su alta calidad y legalidad, así como las especificaciones de nuestros
productos y su elaboración.
* Con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que la organización se suscriba
voluntariamente, ARLUY, S.L, establece procedimientos documentados para la identificación de los
mismos y los revisa mediante auditorías internas.
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