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Compañía Industrial Cervecera Sociedad Anónima es una empresa dedicada a la producción y 
almacenamiento de cervezas, y en su voluntad de mantener sus sistemas de gestión de Inocuidad 
Alimentaria, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y TPM (Gestión Total de la Producción), se 
compromete a trabajar y brindar los recursos necesarios para lograr tal fin.  
El alcance de esta Política abarca las actividades de producción de cerveza en botellas de vidrio, latas 
de aluminio y barriles de acero inoxidable. 
Para lograr el cumplimiento de esta Política, la Dirección se compromete a:  

 Trabajar en conjunto con todas las áreas y sectores de la planta para lograr la satisfacción 

del cliente interno y externo, con el objetivo de brindarles productos de los más altos 

estándares de calidad 

 Cumplir con todos los requisitos legales reglamentarios y con todos aquellos que la 

organización suscriba relacionados con los aspectos e impactos ambientales, los consumos 

energéticos, la inocuidad alimentaria, con la seguridad y salud ocupacional, y con las partes 

interesadas pertinentes.  

 Trabajar en la eliminación de peligros, reducción de riesgos y en la prevención de lesiones y 

enfermedades profesionales. 

 Trabajar en la protección del medio ambiente incluida la prevención de la contaminación. 

 Proveer los recursos que sean necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los 

sistemas de gestión.   

 Mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores y, cuando existan, de 

sus representantes. 

 Trabajar en la mejora continua para optimizar y mejorar el desempeño de los sistemas de 

gestión.  

 Comunicar la Política dentro de la organización y mantenerla a disposición de las partes 

interesadas. 

Para ello, Compañía Industrial Cervecera Sociedad Anónima implementa y mantiene los sistemas de 
gestión de Inocuidad Alimentaria, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, según los requisitos de las 
normas ISO 14001, ISO 45001 y FSSC 22000 vigentes. 
 
 
 
 

 
 
 

Sebastián Maximiliano Landa 
Gerente de Operaciones 
CICSA Planta Santa Fe 


