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HARINERA DE TARDIENTA, S.A.  sitúa la calidad de sus productos como 

principal política estratégica, puesto que la satisfacción de nuestros clientes constituye 

nuestro principal objetivo.  

Nuestra vocación de servicio basada en la proximidad y conocimiento técnico, nos ha 

impulsado a la adopción de un modelo de Gestión Integrada, basado en los requisitos de 

las Normas del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y FSSC 22000:2005 y en 

el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). 

 Para HARINERA DE TARDIENTA. S.A.  el compromiso de la Calidad,  de 

protección con el Medioambiente y  la  Inocuidad de los productos es asegurar el 

cumplimiento de las condiciones acordadas con el cliente, así como cumplir con los 

requisitos legales y otros requisitos que sean de aplicación. Este compromiso debe 

entenderse como una disposición continua a hacer las cosas mejor, y representa hoy en 

día la respuesta y el elemento diferenciador  de la competitividad. 

 

Es imprescindible que todos los miembros de la empresa participemos en el 

Sistema de Gestión, llevando nuestras actividades hacia la prevención de fallos y de la 

contaminación, trabajando en equipo, procurando en todo momento un entorno de 

trabajo que facilite nuestra motivación, competencia y orgullo por la contribución al 

trabajo realizado y mejorando nuestras capacidades profesionales adaptándonos a las 

exigencias del mercado. De esto modo trabajaremos para la consecución de la Mejora 

Continua  de la eficiencia de nuestros procesos productivos, de gestión, ambientales, así 

como al aseguramiento de la inocuidad de los productos. 

La Dirección de HARINERA DE TARDIENTA S.A.  es consciente de que el 

personal debe entender y aplicar la Política de Gestión, Objetivos del sistema, así como 

los documentos que integran el Sistema Integrado de Gestión, para lo cual establece los 

canales de comunicación adecuados para ello. 
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