Política de Calidad e Inocuidad Alimentaria,
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Comercio Seguro
Somos una empresa de alimentos, líderes en la fabricación y en servicios de manufactura de productos
derivados del cacao, chocolates, conﬁtería y aﬁnes. Brindamos productos innovadores diseñados de
acuerdo con las expectativas y necesidades de las partes interesadas de nuestra organización.
Nuestros colaboradores son el activo más valioso que tenemos, por ello nos preocupamos por su
bienestar y fortalecemos su talento hacía el crecimiento y la mejora continua. Nuestras actividades
productivas tienen en cuenta el cuidado del medio ambiente y el entorno.
Estamos comprometidos con:
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Asegurar la inocuidad y autenticidad de nuestros
productos tomando las medidas preventivas en todos los
procesos y promoviendo una cultura de inocuidad en toda
la organización.

Promover la consulta y participación de todos nuestros
colaboradores mediante diferentes canales para la
implementación y mantenimiento de los estándares de
seguridad y salud en el trabajo.

Superar las expectativas de calidad generando conﬁanza
y satisfacción total de nuestros clientes manteniendo una
constante comunicación y asumiendo la responsabilidad
frente a ellos.

Proteger el Medio Ambiente, incluyendo la prevención de
la contaminación derivada de nuestras actividades,
productos y servicios; controlando las emisiones, eﬂuentes,
residuos y haciendo uso eﬁciente de los recursos naturales.

Prevenir incidentes relacionados con el trabajo que
puedan causar lesiones, dolencias y enfermedades a nuestros
colaboradores, contratistas y terceros; proporcionando
ambientes de trabajo seguros y saludables, determinando
acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos que
afectan la seguridad y salud.

Cumplir con los requisitos legales vigentes y otros
suscritos por la organización, relacionados en calidad e
inocuidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y
comercio seguro.

Promover el comportamiento seguro y establecer
controles en nuestras instalaciones para proteger su
integridad física y de salud.

Propiciar la mejora continua del desempeño del Sistema
de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria, Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Comercio Seguro;
basado en la participación, compromiso y comunicación
con todos nuestros colaboradores.

Garantizar la conﬁabilidad y seguridad de nuestro
personal, instalaciones, procesos y productos, previniendo
la ocurrencia de cualquier tipo de actividad ilícita o daño
intencional que pueda afectar o dañar la cadena de
producción y/o comercio seguro nacional e internacional.
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Esta Política es de conocimiento y cumplimiento obligatorio de toda la organización
Oﬁcina principal: Av. Cadiz N°206,
San Isidro, Lima 15076 - Perú

(511) 208-2330

www.mpf.com.pe

