POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
El objetivo central del sistema de calidad de Verduras Curro es ofrecer productos naturales, rebosantes
de salud y buenas cualidades, aplicando además la tecnología y los medios que nos permiten obtener
productos de calidad, con el conocimiento técnico, el respeto al medio ambiente y aseguramiento de la
Inocuidad en los alimentos, lo que nos ha impulsado a la adopción de un modelo de gestión, certificados
según la norma GLOBAL GAP en sus versiones vigentes y a la implantación de una Política que se
sustenta en la siguientes proposiciones.
Verduras Curro orientará todos los procesos de trabajo al logro de ese fin, tratando de responder con
eficiencia a las necesidades, demandas, aspiraciones y expectativas de clientes reales y potenciales
para mantener y mejorar el grado de satisfacción de los primeros y despertar el interés de quienes aún
no conocen la empresa y los productos que Verduras Curro está ofreciendo en el mercado.
Para alcanzar este objetivo Verduras Curro se ha comprometido a:


Realizar con carácter regular una actividad de investigación y de análisis para adecuar productos
y servicio a los cambios de demanda y ofrecer valor a los consumidores y clientes.



Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, así como los
requisitos legales y reglamentarios que resulten de aplicación en cada caso



Involucrar e implicar en el proceso de “hacer calidad” a todo el tejido humano de la empresa,
socios y trabajadores principalmente, para convertir a las personas en protagonistas y motores
de la calidad, independientemente de las tareas que estén desarrollando o tengan asignadas.



Mejorar los procesos productivos en campo y almacén para salvaguardar la calidad intrínseca de
los productos, garantizar su seguridad plena e incrementar la capacidad de respuesta de las
personas.



Adaptar, adecuar o ampliar, si fuera necesario, sus instalaciones, introduciendo innovaciones en
el proceso de producción agrícola o en las operaciones pos cosecha para mantener la calidad y
asegurarla.

Revisar el Sistema de gestión y actualizarlo siempre que se considere necesario.

o

Crear un ambiente de trabajo favorable a la promoción de la calidad en el seno de la
empresa, formando y motivando al personal en relación con la calidad y el trabajo en
equipo, que permita el desarrollo profesional y personal de todos sus miembros y la
consecución de la calidad requerida, respetando horarios de trabajo y salarios de los
trabajadores.
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