POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
FINCA CONSTANCIA, SL adquiere el compromiso de llevar a cabo una Gestión de Calidad, Seguridad
Alimentaria y Medio Ambiente mediante las siguientes directrices:
•

El objetivo de FINCA CONSTANCIA, SL es la Satisfacción del Cliente y garantizar los requisitos de calidad
demandados por estos.

•

La seguridad del consumidor y la calidad, legalidad y autenticidad de nuestros productos es uno de los
principales objetivos a seguir en todos los procesos de elaboración de nuestros vinos.

•

La mejora de la Calidad y Seguridad Alimentaria es un compromiso y una responsabilidad de todos los
trabajadores de FINCA CONSTANCIA, SL. Esta mejora ha de estar siempre apoyada en la Innovación y
siempre atendiendo a criterios de Sostenibilidad.

•

La Dirección asume la responsabilidad de implementar y mantener a todos los niveles de la empresa
en un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria.

•

La Dirección se compromete a cumplir los requisitos legales aplicables, a actuar de forma ética y
responsable con la sociedad y el medio ambiente, a asegurar la disponibilidad de recursos para
garantizar los requisitos de calidad y seguridad, así como a garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores en el desempeño de sus actividades.

•

La Dirección para garantizar la mejora continua de los procesos, del entorno y de las personas que
dependen directa o indirectamente de la empresa, desarrolla de manera activa un Plan de Cultura de
Calidad para garantizar los objetivos descritos que implica a todo el personal de la empresa.

•

Para garantizar el cumplimiento de esta política es imprescindible una actitud de trabajo en equipo,
en la cada uno de los implicados asumen sus funciones y responsabilidades.

•

La comunicación a todos los niveles es esencial para avanzar en la mejora de la Calidad y Seguridad
Alimentaria.

•

La mejora del sistema es un proceso continuo; debe ser afrontada y seguida de una manera
planificada.

•

La presente política sirve de base para el establecimiento de objetivos de calidad y seguridad
alimentaria.

Para que todos conozcan la política empresarial y sus objetivos en materia de calidad, se redacta este
documento, que estará a disposición de nuestras partes interesadas y que se da a conocer a todos los
miembros de FINCA CONSTANCIA, SL.
En Otero, Toledo, Diciembre 2021
Dirección

