
 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON SU SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

Los directivos y mandos de la empresa han de ser un referente de sus principios y valores. Entendemos 
que las personas que están en puestos de dirección son el modelo de liderazgo de lo que buscamos 
en nuestros empleados. Todas las personas que forman BLENDHUB deben ser responsables y 
comportarse de manera honesta, pero esta responsabilidad es proporcional al puesto que se ocupa en 
la organización. Por eso, los directivos han de tomar conciencia del efecto que sus comportamientos 
pueden tener sobre sus colaboradores y ser ejemplo de ellos. 

 

La propiedad impulsa, inspira y lidera la manera de comportarse de BLENDHUB, pero también asume 
compromisos de liderazgo y ejemplo. 

 

La Dirección de BLENDHUB convencida de la necesidad de comprometerse con el desarrollo e 
implementación de un Sistema de Gestión Integrado, que abarca la Gestión de la Calidad, Gestión de 
la Inocuidad de los Alimentos, Gestión Medioambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la 
mejora continua de su eficacia, se compromete: 

• Con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, así como los requisitos 
del cliente, relacionados con la calidad, la inocuidad de los alimentos, la protección del 
medio ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Con el cumplimiento de los requisitos que la organización suscribe en relación con sus 
aspectos ambientales y demás sistemas de gestión. 

• Con el cumplimiento de las Políticas del sistema de gestión integrado. 

• Con el establecimiento periódico de objetivos que permitan la existencia de un proceso 
de mejora continua en todos los aspectos de la organización. 

• Mantenimiento de un sistema de gestión integrado mediante el análisis de los riesgos 
existentes y la prevención y corrección de los mismos. 

• A asegurar la evaluación periódica del Sistema de Gestión Integrado de BLENDHUB 
como vía para la búsqueda de oportunidades de mejora de los procesos. 

• Dotar a la organización de los recursos necesarios para la consecución de los puntos 
anteriores, junto con la asignación de un representante de la Dirección para los Sistemas 
de Calidad, Inocuidad de los Alimentos y Medio Ambiente, y Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Hacer partícipes a los trabajadores, proveedores, subcontratistas en la implantación y 
mejora continua de los sistemas de Gestión de Calidad, Inocuidad de los alimentos, 
Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, de la importancia de su 
cumplimiento y las consecuencias de su incumplimiento, a través de las herramientas 
proporcionadas por los sistemas, la sensibilización y la formación continua. Con motivo 
de la incorporación del concepto de ‘cultura’ como principio general para el fomento de 
nuestro modelo y aumento de la sensibilización y la mejora del comportamiento de los 
trabajadores. 

 
Este compromiso de la Dirección de BLENDHUB es extensivo a todas las personas que forman parte 
de su organización, en el grado de responsabilidad que a cada uno afecte de acuerdo con sus tareas 
y con la función o puesto que desempeñan en la organización. 

 
 

 

  


