POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD PRODUCTO
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A) DECLARACIÓN:
En SPB colaboramos en la limpieza de los hogares y en el cuidado personal de miles de
familias a través de nuestras gamas de productos. Contribuir a mejorar su calidad de
vida es nuestro compromiso.
Hacemos productos confiables, cumpliendo nuestros estándares, desde la confianza
construimos nuestro negocio.
Queremos ser la mejor opción para el consumidor, por ello escuchamos sus necesidades
y diseñamos productos eficaces con las máximas exigencias de seguridad y calidad.
Tenemos un alto compromiso con la calidad de nuestros productos, cuidamos el diseño
y mantenemos estrictos controles del proceso que garanticen altos niveles de calidad,
ya que sabemos que esto es una de las garantías de continuidad del negocio.
Trabajamos en satisfacer a nuestros clientes dando respuesta a sus necesidades y
mantenemos un compromiso de mejora continua para seguir siendo líderes en nuestro
sector.
La política está enmarcada en el contexto de la organización y se utilizará como marco
de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.
SPB asume el compromiso de cumplir los requisitos aplicables.

B) BASES:
Nuestros esfuerzos se centran en:
• Las personas que hacen posible el proyecto
• Nuestros proveedores
• En la satisfacción y las seguridad de los consumidores

C) INSTAURACIÓN:
Somos una empresa gestionada por procesos, orientada al resultado. Nuestro sistema de
indicadores y objetivos nos ayuda a medirnos y a mejorar continuamente. Nuestros estándares
de calidad se logran a través del cumplimiento de las Norma ISO 9001 y BRC.
Cada miembro de la familia de SPB es responsable de la calidad de su actividad diaria, nuestra
aportación individual todos los días nos hace ser un gran equipo que forma una gran compañía.

Miguel Burdeos
Cheste, 25 de junio de 2019
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