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Compañía Industrial Cervecera S.A., es una Empresa dedicada a la producción de cervezas, y en su voluntad 

de mantener un Sistema de Gestión Integrado y TPM (Gestión Total de la Producción), se COMPROMETE a 

trabajar y a brindar los recursos que sean necesarios para tal fin. 

En Planta Luján el alcance de la política del Sistema de Gestión Integrado, abarca las actividades de 

recepción de materiales, elaboración, envasado de cervezas en botellas, latas, barriles; y el almacenamiento y 

despacho de bebidas. 

Para lograr el cumplimento de esta política, la Dirección se compromete a: 

Trabajar para lograr la satisfacción del cliente interno y externo, con el objetivo de brindarles productos de 

calidad. 

Cumplir con todos los requisitos legales, reglamentarios y con aquellos que la organización suscriba 

relacionados con los aspectos ambientales, los consumos energéticos, con la inocuidad del alimento, con la 

seguridad y salud ocupacional y las partes interesadas pertinentes. 

Proveer los recursos que sean necesarios para proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable y así 

lograr la prevención de lesiones y el deterioro de la salud; y la aparición de enfermedades ocupacionales. Nos 

comprometemos a proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación del mismo y de los 

alimentos. 

Considerar las modificaciones y ampliaciones realizadas en la planta teniendo en cuenta los nuevos aspectos 

ambientales que pudieran repercutir en el ambiente y la modificación de los existentes, modificaciones en los 

consumos energéticos, los riesgos a la salud y seguridad de las personas y la inocuidad del producto. 

Desarrollar e implementar programas de capacitación para el personal interno y externo de CICSA, para que 

desempeñen sus funciones basándose en las prácticas de TPM, y fomentar la productividad de la producción. 

Promover la toma de conciencia en relación a las buenas prácticas ambientales, energéticas, la seguridad de 

las personas y la inocuidad del producto, fomentando la participación y consulta de los trabajadores y sus 

representantes. 

Se considerará la Estrategia y Plan de Sustentabilidad 2030 para la adquisición de materias primas, diseño, 

producción, transporte y disposición final de los productos. 
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La Empresa se compromete a trabajar en la mejora continua estableciendo y revisando los objetivos y metas 

sobre calidad, inocuidad, medio ambiente, energía, seguridad y salud ocupacional para optimizar y mejorar su 

desempeño tomando como marco de referencia la presente política del Sistema Integrado de Gestión 

Mantener una fluida relación con nuestros proveedores para lograr un desarrollo sustentable. 

Comunicar la Política a todo el personal interno y externo que presta servicio en la Compañía. 

Para ello, CICSA se enfoca en implementar, mantener y sostener el sistema TPM y el Sistema de Gestión 

integrado, según los requisitos de las normas FSSC 22000, ISO 14001 e ISO 45001. 

 

                                                              


