
MARS PETCARE
Política global de calidad e inocuidad alimentaria
Aplicable desde el 15 de marzo de 2015
Calidad es nuestro primer principio en Mars: “Consideramos al consumidor como nuestro jefe; la calidad es la esencia de nuestro trabajo y ofrecer la mejor relación posible entre calidad y precio 
es nuestro objetivo”. Estas simples palabras sirven de guía para persistir en nuestra estrategia de inocuidad alimentaria y ofrecer productos con los que las mascotas se relaman y nuestros 
consumidores se deleiten. Alineados con nuestra visión global de crear un mundo mejor para las mascotas mediante cuidados de la salud, nutrición, calidad e inocuidad alimentaria, nuestra misión 
es comprender las necesidades de nuestros consumidores y de sus mascotas y ofrecer de forma constante un producto con un rendimiento superior y una buena relación calidad-precio.

¿POR QUÉ TENEMOS ESTA POLÍTICA?
Esta política es  la declaración de nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en inocuidad alimentaria en el segmento de Mars Petcare. Esta se revisa periódicamente para garantizar que 
permanece actualizada, pertinente y es apropiada para nuestra organización.

RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA
Manejarse responsablemente con respecto a la calidad y la inocuidad alimentaria es claramente definido para los asociados con roles de liderazgo dentro del segmento de Mars Petcare a nivel 
mundial, lo que incluye su responsabilidad a la hora de garantizar que los objetivos cuantificables fijados se llevan a cabo, progresan en esta dirección y que los recursos necesarios para entregarlos 
son correctos. Todos los asociados de Mars Petcare deben desempeñar su papel para asegurar el logro de la excelencia en calidad. Todas nuestras  responsabilidades  sondocumentadas y 
comunicadas y todos nuestros asociados son responsables de entregar cuentas sobres estas a través del Proceso de Desarrollo del desempeño (o PDP, por sus siglas en inglés) de Mars.

DISEÑO
En el diseño de nuestros productos, fábricas y cadenas de abastecimiento, garantizamos que todos los factores que influyen en los cuidados de la salud, nutrición, calidad, inocuidad alimentaria y 
cumplimiento normativo son fundamentalmente evaluados y se entienden completamente desde el principio. Esto garantiza que nuestra cadena de abastecimiento se desarrolle con la capacidad 
adecuada y funcione para proporcionar productos que se adecúen a las expectativas de nuestros clientes y consumidores. Nuestro objetivo es diseñar calidad en lugar de inspeccionarla. Cuando 
cambiamos el diseño utilizamos procesos rigurosos de gestión de cambios para asegurarnos de evitar cualquier problema en la calidad.

EL PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Con el fin de proporcionar un excelente rendimiento del producto, una buena relación calidad-precio, cumplimiento tanto de las obligaciones legales y normativas acordadas con nuestros clientes 
y como mínimo, respetar las exigencias reglamentarias, utilizamos el estándar de Proceso de Gestión de la Calidad (Mars Quality Management Process ó QMP, por sus siglas en inglés). El QMP, 
que se aplica en todos los aspectos relacionados con el diseño, la compra, fabricación, venta, atención y todos los procesos de apoyo, garantiza que trabajamos al mismo nivel o por encima de estos 
requisitos mínimos. El QMP se aplica para la adquisición de ingredientes y empaques de alta calidad; en los procesos de fabricación en nuestras fábricas, maquiladoras y co-empaquetadoras; para 
la distribución de nuestros productos a nuestros clientes; y para verificar que los consumidores y clientes que comprar nuestros productos están satisfechos con lo entregado. Mars Inc. lucha para 
mantener el QMP en la vanguardia de las prácticas de gestión de la calidad en nuestra industria, tanto de forma interna como externa. Cualquier cambio que se realiza se comunica dentro de la 
compañía y a las terceras partes. Además, con regularidad comprobamos el cumplimiento del QMP y su efectividad de ejecución mediante un conjunto de auditorías externas e internas. El eje 
central de nuestro QMP es la aplicación de un Análisis de Riesgos y Puntos de Críticos de Control (HACCP) basado en un enfoque de gestión de inocuidad alimentaria para controlar todos los asuntos 
relacionados con la inocuidad alimentaria en la cadena de suministros. Nuestro espíritu de superación es el pilar del QMP. Nos esforzamos sin descanso en subir el nivel de nuestros estándares y 
en aprender cómo podemos ser más efectivos y eficientes mediante el enfoque PDCA (planificar-hacer-verificar-actuar).

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Todos nuestros asociados están comprometidos con la calidad y la inocuidad alimentaria de nuestros productos y trabajan para conseguirlas bien a la primera. Los equipamos, tanto a ellos como 
a los contratistas, con habilidades y conocimientos para ofrecer una excelente calidad e inocuidad alimentaria como parte de sus funciones de cada día, independientemente de las funciones que 
realizan dentro y siempre con nuestros consumidores, y sus mascotas en mente. Para conseguirlo, definimos de forma clara las competencias y la capacitación necesaria para cada papel en 
nuestro Global Petcare Business a través de un análisis minuciosode las necesidades de capacitación, ejecución de la capacitación y la realización de informes de capacitación.

GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Cuando ocurre una incidencia con impacto, o posible impacto, en la calidad, inocuidad alimentaria o cumplimiento normativo, es investigada para determinar la principal causa y las acciones 
correctivas apropiadas se identifican y supervisan rigurosamente de acuerdo con nuestro estándar en Proceso de Gestión de Incidencias en el Producto (PRIMP, por sus siglas en inglés).

CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN
Realizamos procesos de consultoría y comunicación con todos los clientes, asociados, contratistas, proveedores de servicios y de material y todos aquellos cuyas actividades pueden tener 
consecuencias en la calidad e inocuidad alimentaria de los productos de Mars Petcare. Nuestra pasión por nuestros consumidores y sus mascotas, por nuestros productos y la ejecución de un 
proceso de gestión de la calidad eficiente y efectivo son nuestro compromiso para cumplir con los cinco principios de Mars y las expectativas explícitas de nuestro primer principio Calidad. 

En la Visión2020 de Royal Canin  hemos decidido considerar la Gestión de la Calidad Total como un objetivo estratégico. Esto significa que queremos que la Gestión de la Calidad Total sea y 
permanezca como un punto central de la compañía en todo momento para cada asociado. Por ejemplo, la utilización del QMP en las unidades de Distribución y Comercialización nos permitirá 
dar grandes pasos siguiendo una actitud de principio a fin  para continuar satisfaciendo siempre más allá a nuestros clientes. Es el factor clave para triunfar en un mundo que cambia sin 
descanso, con nuevos hábitos de consumo, comercio electrónico o desarrollo de redes sociales y todos los avances que adoptaremos en el futuro para ser la referencia en Calidad y Seguridad 
Alimentaria para perros y gatos.

MARS PETCARE
Política de inocuidad, medioambiente y seguridad
Aplicable desde el 1 de enero de 2015 
Convertir nuestra visión de UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS en una realidad empieza por el valioso trabajo que realizamos para garantizar la seguridad de nuestros asociados y de nuestro 
entorno de trabajo. En un mundo en el que las prioridades empresariales están sujetas a continuos cambios, vivir nuestros cinco principios cuidando a nuestros asociados y activos materiales está 
en el corazón de lo que somos como compañía. Este empeño requiere una reducción de nuestro impacto en el medioambiente protegiendo a nuestros asociados y conservando nuestros valiosos 
recursos naturales. 

Los Cinco Principios (Calidad, Responsabilidad, Reciprocidad, Eficiencia y Libertad) de Mars Petcare son centrales en esta política. Implementar mejores prácticas y respetar las exigencias legales 
aplicables, normativas y códigos industriales cumplen nuestras responsabilidades para con los demás y el negocio y ayudan a garantizar la libertad de operar de forma eficiente, sin perturbaciones, 
y sin necesidad de recibir ayuda externa. 

Mars Petcare está comprometida con el cumplimiento de sus estándares corporativos, políticas y la legislación aplicable en lo que a la seguridad, el medioambiente y la salud laboral se refiere, y 
es firme en su compromiso para conseguir y mantener la excelencia en los ámbitos de la Protección, Medioambiente y Seguridad(SES, por sus siglas en inglés).

Mars Petcare establecerá de forma proactiva esta política, la documentará, implementará y mantendrá para gestionar los riesgos de forma consistente, evaluar y controlar posibles riesgos y 
abordar los temas relacionados con el medioambiente, la salud y la seguridad. Consultaremos con los asociados y contratistas posibles peligros y prácticas de seguridad en el ámbito laboral y 
proporcionaremos los recursos necesarios, equipamiento, capacitación y sistemas de seguridad laboral para garantizar la salud, seguridad y protección de todos los trabajadores de la compañía y 
de aquellas personas que visiten cualquiera de nuestras instalaciones. Esta áplica a todos los asociados de Mars y proveedores de servicios relacionados o visitantes de cualquier lugar donde Mars 
ejerza una actividad industrial o comercial. Creemos que todos los asociados comparten una responsabilidad a la hora de crear un entorno de trabajo seguro. Garantizaremos de forma proactiva 
que cualquier asociado con un puesto en la compañía, incluidos visitantes, reciban información relevante sobre seguridad, medioambiente y salud laboral. 

Los asociados con responsabilidades gerenciales deberán ejecutar la política SES en sus áreas de influencia para garantizar un lugar de trabajo seguro, procesos de seguridad y protección del 
medioambiente. La compañía está comprometida y responderá a cualquier informe que trate una situación insegura, un incidente ambiental o de seguridad y tomará cartas en el asunto 
rápidamente para solucionar el incidente. Los asociados, contratistas y visitantes ayudarán a mejorar la calidad del lugar de trabajo garantizando que todos los riesgos y peligros se eliminan o 
controlan de forma continua. 

Los asociados de Mars Petcare tienen autoridad para dirigirse a cualquier otro asociado, contratista o visitante con el fin de poner fin a una acción que viole las políticas o procedimientos de la 
compañíacompañía. Todos los asociados son directamente responsables de los asuntos ambientales, de seguridad y salud que se encuentren bajo su control. Se espera que ellos mismos se 
manejen de forma segura y que respeten las prácticas de seguridad y medio ambiente de la compañía. Los asociados deben estar alertas para identificar peligros e iniciar acciones para corregir 
comportamientos o condiciones inseguras en el momento oportuno. 

Los asociados o demás personas que violen las políticas o procedimientos de la compañía están sujetos a acciones disciplinarias. Si se dan daños o lesiones, la compañía ofrecerá todo su apoyo al 
asociado afectado para su restablecimiento óptimo y su reintegración al trabajo.

Mars Petcare mide el rendimiento de la SES mediante el análisis de indicadores clave de rendimiento y auditorías del sistema de gestión de la SES. Estos resultados nos permiten continuar 
desarrollando objetivos, metas y planes con el fin de eliminar y controlar los riesgos de seguridad y medioambiente. La dirección, evaluará, comprobará e informará anualmente del 
rendimiento de cada lugar para seguir mejorando los resultados de seguridad, medio ambiente y salud laboral.
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Nos comprometemos a proporcionar a 
todos los asociados condiciones de 
trabajo óptimas de la siguiente manera:

• Garantizando que los equipos gerenciales son 
francos y abiertos, que los asociados lo hacen lo 
mejor posible cada día y que desarrollan sus 
competencias año tras año; prestando atención a 
que el crecimiento sea mutuo para Mars y 
nuestros asociados; trabajando cada día para 
hacer de nuestra compañía ¡El Mejor Lugar para 
Trabajar!

• Mejorando de manera constante y garantizada la  
salud y seguridad de nuestros asociados 
mediante la implementación del estándar de 
Protección, Medioambiente y Seguridad o SES de 
Mars por su siglas en ingles en todos los centros 
Royal Canin.

• Animando de forma activa la diversidad en 
nuestra compañía para reflejar la diversidad del 
mundo en el que trabajamos.

• Ofreciendo deliberadamente a todos los 
asociados capacitación y oportunidades de 
desarrollo para cumplir con los retos futuros.

Nos comprometemos a mantener y 
aumentar nuestro rendimiento 
económico y el de nuestros 
colaboradores de la siguiente manera:

• Aplicando de forma constante estrategias de 
innovación basadas en la atención al cliente y 
compartiendo con las partes interesadas y 
proveedores externos clave.

• Implementando procesos de selección de 
materias primas para garantizar una calidad y 
seguridad mucho mejores para nuestros 
productos apoyadoscon una red de laboratorios.

• Garantizando lo máximo posible la calidad e 
inocuidad alimentaria de los productos en cada 
una de nuestras instalaciones y mercados, 
mediante los estándares de Mars con productos 
perfectos cada vez.

• Invirtiendo con regularidad en equipamiento 
industrial y de distribución para garantizar el uso 
de medios seguros, eficientes e innovadores.

• Respetando la normativa y otros requisitos que 
pueden ser aplicables a nuestro negocio a nivel 
local.

Nos comprometemos a tener un enfoque 
sustentable sobre una nutrición 
saludable de la siguiente manera:

• Proporcionando a los asciados conocimientos, 
recursos y responsabilidad para apoyar de forma 
proactiva nuestra camino sustentable.

• Abasteciendo nuestras materias primas 
prestando especial atención a la tierra, el uso de 
agua y el impacto de los gases de efecto 
invernadero y garantizando al mismo tiempo 
condiciones de vida decente y sustentable a 
aquellos que trabajan en nuestra cadena de 
abastecimiento, minimizando la competencia con 
el sistema de alimentos para el consumo 
humano.

• Perseverando en nuestro camino hacia la 
“Sustentabilidad  en una generación” reduciendo 
continuamente nuestro volumen de desperdicio, 
uso de agua, emisiones de gases de efecto 
invernadero e intensidad energética manteniendo 
un estatus de cero desechos en todas nuestras 
instalaciones.

• Introduciendo contenido reciclado, favoreciendo 
que nuestros envases se reciclen o reconviertan 
cuando existan las infraestructuras necesarias y 
reduciendo el peso de los envases secundarios.

• Midiendo y reduciendo nuestra huella ambiental.

VISIÓN 2020 OFRECERLA EN CONJUNTO

©
 R

O
YA

L 
C

A
N

IN
®

 S
A

S 
20

14
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.


