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Conservas Cachopo, S.L, se dedica a la elaboración y comercialización de conservas de
legumbres artesanas y ecológicas. Todos los productos fabricados por Conservas Cachopo, S.L
se guían por unos estrictos controles de calidad y seguridad alimentaria.
La dirección de Conservas Cachopo, S.L. tene implantado un Sistema de Gestón de Inocuidad
Alimentaria FSSC 22000 como una manera de organizar el funcionamiento de la empresa
partendo de unos pilares básicos como son la calidad y seguridad de sus productos y la mejora
contnua de la efcacia del Sistema. Este sistema, es aplicable a la fabricación en conserva de
legumbres y hortalizas y envasado de legumbres y ajos.
Este Sistema de Gestón de Inocuidad Alimentaria FSSC 22000 se basa en:
 Asegurar la protección del consumidor en todos los eslabones de la cadena alimentaria,
mediante el compromiso de toda la organización de cumplir con los requisitos propios
así como con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
 Prevenir los errores y riesgos tanto de los procesos productvos y de prestación del
servicio, como de la efcacia del Sistema de Gestón, planifcando, ejecutando, revisando
y mejorando contnuamente el Sistema.

Conservas Cachopo, SL ha establecido su código étco y de responsabilidad social basada en
la norma SA8000 e instrumentos internacionales de derechos humanos que, junto con las
leyes laborales vigentes, permite proteger a todo el personal de la empresa.
Conservas Cachopo, SL está comprometda a establecer mecanismos para la implantación,
documentación, difusión y cumplimiento así como a su revisión periódica, mejora y
mantenimiento de los requisitos del plan étco y de responsabilidad social de la empresa,
para conseguir:




Crear un ambiente de trabajo seguro.
Velar por los derechos de los trabajadores.
No apoyar ni practcar ninguna discriminación o abuso al personal de la empresa ni
por parte de colaboradores terceros.

Para respaldar el seguimiento y cumplimiento de los valores de Calidad e Inocuidad
Alimentaria y Responsabilidad Social, Conservas Cachopo, S.L. se impone anualmente una
serie de objetvos viables y medibles y que serán revisados periódicamente por la Dirección
de la organización.
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