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CET EL PLA es una empresa especializada en: 

“La elaboración y envasado de productos hortícolas de IV Gama”: 

“Elaboración de hierbas aromáticas I Gama” 

 

Los objetivos básicos de CET EL PLA son: 

 Llegar a ser una empresa de referencia en el sector, aprovechando su estratégica 

ubicación geográfica y el valor social.  

 Lograr la satisfacción de los clientes. 

 Cumplir todos sus requisitos establecidos en el sistema de gestión, satisfaciendo en todo 

momento los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los del cliente.  

 Velar por el desarrollo y cumplimiento de las pautas de higiene a aplicar y garantizar la 

inocuidad de los alimentos. 

 Mantener una trazabilidad exhaustiva a aplicar. 

 Fomentar el espíritu de mejora continua como base del trabajo diario, buscando las 

soluciones más eficaces y efectivas. 

 Mantener una política de comunicación abierta con todo el personal, dando a conocer los 

aspectos que afectan a la seguridad alimentaria tanto de forma interna como externa, 

como lo son incidencias dadas, nuevas implementaciones de sistema o legales…   

Por ello, es prioritario mantener y aumentar en lo posible la calidad de los productos que 

realizamos, mejorarlos continuamente y contar con la confianza de las empresas de las que 

somos proveedores. 

El cumplimiento de nuestra Política aquí manifestada, así como de los objetivos que 

anualmente se determinen y su seguimiento serán la base para mejorar continuamente la 

eficacia de toda la empresa, y será revisada periódicamente para asegurar su vigencia. 

Esta Política es difundida, asumida y llevada a la práctica por todos los niveles de la 

organización. 

 

 

Firmado: Dirección General 

            

            

            

            

   18 de Mayo de 2022
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CET EL PLA es una empresa especialitzada en: 

“L’elaboració i envasat de productes hortícoles de IV Gama”: 

“Elaboració de herbes aromàtiques I Gama” 

 

Els objectius bàsics de CET EL PLA son: 

 Arribar a ser una empresa de referencia en el sector, aprofitant la seva estratègica 

ubicació geogràfica i el valor social. 

 Aconseguir la satisfacció del client. 

 Complir tots els requisits establerts en el sistema de gestió, satisfent en tot moment els 

requisits legals i reglamentaris aplicables i els del client. 

 Vetllar pel desenvolupament i compliment de les pautes higièniques a aplicar i garantir la 

innocuïtat dels aliments. 

 Mantenir una traçabilitat exhaustiva a aplicar. 

 Fomentar l’esperit de millora continua com a base del treball diari, buscant les solucions 

més eficaces i efectives. 

 Mantenir una política de comunicació oberta amb tot el personal, donant a coneixes els 

aspectes que afecten a la seguretat alimentaria tant de forma interna com externa, com 

son les incidències donades, noves implementacions en el sistema o legals,...  

Per això, es prioritari mantenir i augmentar en el possible la qualitat dels productes que 

realitzem, millorar-los contínuament i contar amb la confiança de les empreses de les que som 

proveïdors. 

El compliment de la nostra Política aquí manifestada, així com dels objectius que anualment 

es determinen i el seu seguiment seran la base per millorar contínuament la eficàcia de tota 

l’empresa, i serà revisada periòdicament per assegurar la seva vigència. 

Aquesta Política es difosa, assumida i portada a la practica per tots els nivells de 

l’organització. 

 

 

Firmat: Direcció General 

            

            

            

            

   18 de Maig de 2022 
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