
 

POLÍTICAS POL-CIT-GLO-SGC-01 Versión: 1 

    POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
Fecha de 
emisión: Junio 
2022 

 

Page 1 of 1 

1 OBJETIVO 
1.1 En The Zano Company somos una empresa agroindustrial que procesa y entrega productos de frutas 
con el propósito de nutrir al mundo en armonía con la Tierra, mientras desarrollamos nuestras 
comunidades y nuestra gente conforme a nuestro contexto, apoyados en un Sistema de Gestión Integrado 
para el establecimiento y cumplimiento de nuestros objetivos. 

2 ALCANCE 
2.1 Esta política es aplicable a todos los colaboradores de The Zano Company. 

3 LINEAMIENTOS 

En The Zano Company tenemos el compromiso de: 

3.1 Cumplir con los requisitos legales y de clientes, en materia de Seguridad, Salud, Inocuidad, Medio 
Ambiente y los propios de la organización.  
 

3.2 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro 
de la salud relacionados con el trabajo.  

 

3.3 Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo en nuestras 
instalaciones.  

 

3.4 Generar productos inocuos a través de nuestras operaciones y actividades diarias. 
 

3.5 Considerar la importancia y la consulta de los trabajadores o sus representantes.  
 

3.6 Desarrollar las competencias requeridas de nuestros trabajadores en materia de Seguridad y Salud, 
Medio Ambiente e Inocuidad. 

 

3.7 Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y la gestión de nuestros 
impactos ambientales en las operaciones. 

 

3.8 Contar con una comunicación interna y externa con la mejora continua de los sistemas de gestión y 
desempeño. 
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5 REGISTRO DE CAMBIOS 
Versión Fecha Descripción de Cambios 

1 Junio 2022 Documento de nueva creación. 
 


