Política Integrada de Gestión Coca-Cola Embonor S.A. y filiales
El Grupo Coca-Cola Embonor S.A., está consciente que la alta Calidad de sus procesos, la Inocuidad de
los productos que fabrica, almacena, distribuye y comercializa, la protección del medio ambiente, las
condiciones trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones de nuestros colaboradores y el
estricto cumplimiento de las Leyes y reglamentaciones que le aplican, son aspectos esenciales y parte
integral de su gestión que le asegura un liderazgo sustentable en el tiempo.
En este marco el Grupo Coca-Cola Embonor S.A. se compromete a:
•

Desarrollar y aplicar programas que impulsen el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos
que conforman nuestro Sistema de Gestión Integrado, con la participación y capacitación de todo el
personal.

•

Cumplir los requerimientos corporativos de The Coca Cola Company establecidos en The Coca-Cola
Operating Requirements (KORE), mantener la Certificación y actualización de las Sistemas basados
en las Normas ISO 9001, 14001 y 45000, FSSC 22.000 y el Programa HACCP, como así también,
normas, programas y requerimientos que permitan cumplir con la legislación vigente y las
necesidades de clientes.

•

Garantizar la más alta Calidad e Inocuidad de nuestros productos a través de la cadena alimentaria
aplicando los sistemas y programas necesarios que aseguren productos inocuos al momento de su
consumo.

•

Asegurar un crecimiento sostenible del Grupo Coca Cola Embonor S.A., mediante el compromiso de
todos sus integrantes, en la minimización y control de los Aspectos e Impactos Ambientales, en la
promoción de la relación con grupos de interés relacionados y en el uso eficiente de los recursos
naturales utilizados en los procesos, vehículos propios y flota de distribución.

•

Garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, contratistas y visitas en un ambiente de
trabajo seguro, previniendo y controlando los riesgos para la Seguridad y Salud Ocupacional,
cumpliendo la legislación laboral vigente, requisitos voluntarios y corporativos.

•

Difundir y revisar permanentemente la política del Sistema Integrado de Gestión para adecuar su
vigencia entre accionistas, trabajadores, proveedores, contratistas, visitas y entidades reguladoras,
manteniéndola a disposición de la comunidad y clientes.

Este compromiso refleja la convicción del Grupo Coca-Cola Embonor S.A., que la satisfacción de los
clientes, la Calidad e Inocuidad de los productos que fabrica, almacena, distribuye y comercializa, el
cuidado del Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional del personal, se enmarcan en un Sistema
de Gestión Integrado que está orientado a la búsqueda permanente de oportunidades y nuevos desafíos,
para mejorar la rentabilidad del negocio y cumplir con la misión de crear valor para los accionistas.
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