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El objetivo de Industrias Pargon C.B. es lograr siempre el mayor nivel de satisfacción del cliente, para lo cual nos preparamos 

continuamente para que nuestra tecnología y equipo humano estén perfectamente formados para afrontar las evoluciones del 
sector, buscando prioritariamente la mejora constante ofreciendo las mejores calidades. Por todo ello y entre otras medidas 
se establece el compromiso de mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de inocuidad alimentaria 
dinámico y eficaz, donde exista un compromiso real de satisfacer los requisitos y expectativas de clientes y partes interesadas, y 
se determinen los principios para lograr la plena satisfacción de todas las partes, también en lo que a requisitos en seguridad 
alimentaria concierne, como medio para alcanzar el reconocimiento y garantizar la calidad de sus productos y servicios, la 
organización ha implantado un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria según la Norma FSSC 22000. 
 
El alcance de esta política de inocuidad de los alimentos es: 

“Producción de envases flexibles (bolsas, bobinas) por coextrusión y laminación de plástico (PP, PE, 
PET, PA, ALU, EVOH), con o sin impresión, para la industria alimentaria.” 

De acuerdo a todo ello, INDUSTRIAS PARGON C.B.  adquiere los siguientes compromisos: 

 Crear una cultura apropiada al propósito y contexto de la organización que permita adaptarnos y asesorar las mejores opciones a 
las necesidades concretas de los clientes, suministrando productos seguros y como objetivo principal la satisfacción de sus 
expectativas y necesidades. 

 Investigar y desarrollar nuevas técnicas y posibilidades mediante una continua formación y seguimiento de las tendencias del 
mercado tanto a nivel técnico como productivo. 

 Disponer de los mecanismos definidos dentro de la organización que permitan establecer, cumplir y revisar periódicamente los 
objetivos y requisitos de inocuidad alimentaria. 

 Implicar a todos los miembros de la organización en el desarrollo y mejora continua del Sistema de Inocuidad de los alimentos, 
comprometiéndonos a producir productos seguros y legales, confiando en el esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores en 
la consecución de objetivos de seguridad alimentaria. 

 Establecer cauces de comunicación eficaces y continuos con trabajadores, proveedores, clientes, autoridades competentes y 
cualquier parte interesada, de manera que se disponga de la información necesaria, así como de cualquier repercusión de nuestra 
actividad a lo largo de toda la cadena de suministro.  

 Optimizar y supervisar cada proceso productivo, desde la recepción de la materia prima, hasta el suministro del producto final a 
destino. 

 Asegurar que el personal dispone de las competencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos exigibles. 

 Enfocar la gestión de la organización hacia la mejora continua de los procesos productivos. 

 
El compromiso de Industrias Pargon, es crear un equipo de trabajo en que cada miembro consiga mediante la continua 
formación, compromiso y responsabilidad personal, adecuarse a la esencia que en Industrias Pargon siempre ha mantenido de 
garantía de conseguir la máxima satisfacción de los clientes en todos nuestros productos.  

La Dirección de INDUSTRIAS PARGON C.B., asegura que la presente Política se encuentra establecida, implantada, 
disponible, mantenida al día y ha sido comunicada a todas las partes interesadas pertinentes. 

Carbajosa de la Sagrada, 1 de junio de 2021 

  Javier Pardo Cuerdo. CEO 
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