
ilolay tiene como objetivo prioritario dentro de su modelo de negocio 
lograr el más alto nivel de calidad e inocuidad en las etapas del proceso de 
producción y distribución de sus productos, que sustente el liderazgo de su 
marca, la satisfacción y expectativas de sus consumidores y clientes.

La Política de Calidad e Inocuidad de ilolay, se concreta en los siguientes 
puntos:
• Procurar satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores 
y clientes, proporcionando productos de calidad.
• Mantener la confianza de los clientes y consumidores a través de un 
sistema de gestión de riesgos y mantenimiento de estándares.
• Diseñar, producir y entregar a los clientes y consumidores productos 
alimenticios que cumplan los estándares internacionales de calidad, 
inocuidad, legalidad y autenticidad.
• Promover el desarrollo de los proveedores, con el fin de asegurar calidad 
en las materias primas e insumos, como así también establecer un servicio 
seguro, eficaz y de calidad.
• Fomentar el desarrollo de los colaboradores en sus competencias y 
habilidades.
• Disponer de vías de comunicación eficaz e interactiva con los clientes, 
consumidores, proveedores, personal interno y todas las partes interesa-
das pertinentes.

Calidad e Inocuidad
Política de

ilolay se compromete a aplicar y mantener vigente la política de 
calidad e inocuidad.
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ilolay, se compromete a implementar en sus actividades, criterios ambientales, 
de salud y seguridad ocupacional, que puedan garantizar que los trabajos 
que se realizan, tengan en cuenta:

• La mejora continua encaminada a reducir el impacto ambiental y los 
riesgos laborales.
• La prevención y control de la contaminación u otros compromisos espe-
cíficos correspondientes al contexto de la organización para la protección 
del ambiente.
• La prevención de accidentes y enfermedades laborales.
• El fomento del uso responsable de los recursos en sus instalaciones
 y actividades.
• El cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente.
• La generación de un espacio de consulta y diálogo permanente con los 
trabajadores y otros grupos de interés.

Medio Ambiente,
Salud y Seguridad
Ocupacional

Política de

ilolay se compromete a cumplir y difundir la presente política.

Alfredo A. Williner - Presidente Directorio



Como parte de su compromiso con la sustentabilidad, ilolay establece 
los siguientes lineamientos vinculados a las personas, poniéndolos en 
práctica dentro de la organización y promoviéndolos en su esfera de 
influencia:

• Respeto del cumplimiento de La Declaración de Derechos Humanos (1) 
de las Naciones Unidas, los principios y derechos fundamentales de la OIT 
(2) y el marco legal laboral aplicable vigente.
• Repudio de toda forma de trabajo infantil y trabajo esclavo.
• Empleo regular en cumplimiento de las obligaciones de la seguridad 
social, salario digno y duración de una jornada laboral que permita un 
balance con la vida personal.
• Derecho a la libertad sindical.
• Condiciones de trabajo seguras y saludables en el marco de un ámbito 
laboral basado en el respeto a las personas que no admite discriminación, 
acoso ni abuso de ninguna índole.
• Acompañamiento al desarrollo de las personas.
• Gestión del personal y la tecnología con excelencia, promoviendo la inno-
vación y cultura de la mejora continua.

Prácticas Laborales
Política de

(1) https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
(2) https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm

ilolay se compromete a respetar estas prácticas laborales.
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Como parte de su compromiso con la sustentabilidad, ilolay establece 
los siguientes lineamientos para sus proveedores: 

• Cumplir las obligaciones laborales, de la Seguridad Social y de cuidado 
ambiental.
• Respetar las jornadas y descansos laborales.
• Proveer condiciones de trabajo seguras y saludables.
• Respetar el derecho a la libertad sindical.
• No permitir discriminación, acoso o abuso laboral.
• No contratar trabajo infantil, esclavo o forzoso.

Proveedores
Política de

ilolay se compromete a mantener vigente esta política.
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Seguridad de
la Información

Política de

ilolay, en su compromiso por garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información establece lineamientos de gestión enfo-
cados en:

• Gestionar los activos de la compañía según la criticidad de la Información.
• Proteger a los activos de ataques físicos y lógicos.
• Concientizar y capacitar a las personas sobre los riesgos a los cuales 
están expuestos ante un mal uso de los activos.
• Garantizar que el acceso a cualquier activo de información esté limitado 
mediante mecanismos de autenticación y segregado según la función del 
trabajo que ésta desempeña.
• Generar mecanismos de auditoría de las acciones realizadas en los sis-
temas según requerimientos del negocio.
• Proteger el ciclo de vida de las aplicaciones según requerimientos del negocio.
• Contar con procesos formales para la gestión de incidentes de seguridad 
de la Información.
• Desarrollar políticas y procedimientos de resguardo y restauración de 
información según requerimientos del negocio.
• Clasificar las información según su grado de criticidad, obtenida de un 
análisis de riesgo.

ilolay se compromete con el resguardo de la información.
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