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En Marcelo Cueto S.A nos dedicamos a la elaboración de tostadas, galletitas y grisines en base a harina de trigo y 

tostadas y snakcs a base de harina de arroz, trabajando para lograr la completa satisfacción de nuestros clientes, 

con el uso de materias primas de calidad y entregando productos que superen sus expectativas. 

 

En Marcelo Cueto S.A, empezando por la Alta Dirección hasta los operarios pasando por todos los mandos medios, 

la empresa se compromete a implantar los requisitos de la norma FSSC 22000, así como, los procesos que faciliten 

la mejora continua de la gestión de la inocuidad alimentaria y la calidad de los alimentos. 

 

En este sentido, la Dirección de la Empresa se propone firmemente cumplir con los requisitos de inocuidad de los 

alimentos aplicables, incluidos los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos mutuamente acordados 

con los clientes relacionados con la inocuidad de los alimentos. 

 

La Dirección de la Empresa aborda la comunicación interna y externa; a través de su sitio web y teniendo a 

disposición de toda parte interesada que lo requiera un Manual del Sistema. Complementariamente identifica la 

necesidad de asegurar las competencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 

 

Asimismo, la Dirección de la Empresa se compromete a respetar al medio ambiente, cumpliendo con la Legislación 

Nacional y Provincial vigente, como también promoviendo el uso racional sustentable de los recursos naturales. 

 

La Dirección de la Empresa se compromete además en proveer los recursos necesarios para lograr los objetivos de 

la Organización como así también en el trabajo en conjunto con nuestros proveedores y clientes. 

 

Marcelo Cueto S.A. no practica ni apoya el trabajo infantil como tampoco cualquier condición que pueda dar origen 

a la discriminación. 

 

 
Versión Descripción del Cambio Nombre/Cargo quien 

solicita cambio 

Fecha Aprobación 

01 N/A (Primera versión) Eduardo Peralta 01 ABR 2020  

02 Cambio de Codificación Luciana Rey 18 ABR 2022  

 

Realizó: Luciana Rey Revisión: Marcela Zanitto Aprobación: Marcelo Cueto 

 

 
 

 


