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Litografía A. Romero S.L es una empresa dedicada a las artes gráficas, que se caracteriza 
por su sistema eficiente de producción utilizando la mejor tecnología e innovación para la 
correcta prestación de sus servicios. La misión de Litografía A. Romero S.L se basa en 
satisfacer las necesidades de sus partes interesadas, teniendo en cuenta la calidad final, 
garantizando la seguridad alimentaria y la elaboración segura de nuestros productos. 

Litografía A. Romero S.L aspira a mantenerse como referente en el sector de Canarias, 
desarrollando sus actividades bajo criterios de calidad, sostenibilidad, respeto al medio 
ambiente y seguridad alimentaria sobre la base de los requisitos de los protocolos de British 
Retail Consortium. 

Por ello se establece esta Política basada en los siguientes principios estratégicos: 

 Correcta gestión y control eficaz de todo el proceso productivo, para garantizar la 
calidad desde que la materia prima entra en nuestra empresa hasta que el producto 
terminado es enviado a los clientes. 

 Cumplir los requisitos fijados en la legislación aplicable y otros requisitos que 
LITOGRAFÍA A. ROMERO S.L voluntariamente suscriba relacionados con la calidad, 
el medio ambiente y la inocuidad alimentaria. 

 Impulsar una cultura proactiva de mejora continua, gestionando los riesgos y 
oportunidades coherentes con el contexto y partes interesadas de la organización. 

 Establecer e implementar un sistema que garantice la trazabilidad de los productos 
suministrados. 

 Implicar, formar y responsabilizar a las personas que integren la organización para 
que respeten, compartan y apliquen el Sistema de Gestión en materia de seguridad 
alimentaria, ya sean trabajadores, proveedores, subcontratistas u otras partes 
interesadas. 
 

 Prestar especial atención a las necesidades y expectativas de nuestros clientes y 
partes interesadas para poder dar un servicio de calidad que podamos mejorar de 
forma sostenible en el tiempo. 

 
 Auditar y revisar de forma sistemática y objetiva el Sistema de Gestión y la presente 

Política, con el fin de mejorar continuamente su eficiencia e idoneidad para con los 
requisitos legales y objetivos establecidos. 
 

Nuestra empresa, a través de los distintos canales de difusión, busca asegurar que todas las 
personas que intervienen en el sistema de gestión conozcan la política y los objetivos 
planteados.  

La dirección de Litografía A. Romero S.L, se compromete a cumplir con esta política, así 
como con los requisitos establecidos en la norma BRC (British Retail Consortium) para la 
mejora continua de su sistema y los requerimientos legales y normativos que le sean de 
aplicación. 

Esta política, que será de obligado cumplimiento por todo el personal de Litografía A. 
Romero, S.L., ha de constituir una fuente de inspiración para el establecimiento de objetivos 
de mejora, por lo que estará sometida a una constante supervisión y revisión por parte de la 
Dirección.  

Manuel Hermoso Varela. 
Director Gerente de Litografía A. Romero, S.L.  
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