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POLÍTICA DE INDCRESA
Indcresa es una empresa familiar con más de un siglo de experiencia en el mundo del cacao. Nuestra política se
fundamenta en dos pilares: nuestro equipo humano y nuestros clientes. Reconocemos el equipo humano como el
recurso más importante de la Compañía y a nuestros clientes como la garantía de futuro.
Nuestro objetivo es conseguir la máxima satisfacción de los clientes, mejorando continuamente nuestros productos
y servicios, nuestros sistemas de gestión implantados y la competencia del equipo humano, así como asegurar el
comportamiento ético en todas nuestras actuaciones, sin discriminación alguna y respetando los derechos humanos
fundamentales.
Es nuestro compromiso mantener la comunicación necesaria con todas las partes interesadas. Hacer las cosas bien y
a la primera es nuestra meta.

QUE LOS CLIENTES NOS COMPREN DEPENDE
DE TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS
Estamos comprometidos en garantizar la calidad, la seguridad alimentaria y la autenticidad de nuestros productos
cumpliendo las más estrictas normas de seguridad alimentaria, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente así
como los requisitos legales, requisitos de cliente y otros requisitos suscritos .

EL CACAO ES UNO DE LOS INGREDIENTES PREFERIDOS
EN LOS ALIMENTOS DE NUESTROS HIJOS
Todos somos responsables de prevenir cualquier incidente de origen laboral. Para conseguirlo, contamos con la
implicación de todo el personal mediante la consulta y participación en los procesos que apliquen.
Debemos eliminar los peligros y reducir los riesgos para prevenir los posibles daños y deterioro de la salud de los
trabajadores y de las partes interesadas afectadas.

SEGURIDAD ANTE TODO
CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS Y SALUDABLES
Crear un buen ambiente de trabajo y mantener el orden y la limpieza es compromiso de todos, así como hacer un
buen uso de las instalaciones.

NO DEJEMOS A LOS DEMÁS LO QUE NO QUEREMOS PARA NOSOTROS
Trabajamos para promover el desarrollo sostenible y la conservación del medioambiente, tanto en INDCRESA como
en las zonas de origen del cacao, asegurando un uso racional de los recursos, así como una correcta gestión de los
residuos, emisiones y vertidos generados, para prevenir la contaminación.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE TODOS
Todo el equipo de Indcresa debemos mantener nuestro compromiso con esta política en beneficio de todos.
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