POLÍTICA DE CALIDAD

En VIVEROS CITROPLANT, S.L. estamos en constante evolución con objeto de ofrecer a nuestros clientes la
máxima calidad en plantones de cítricos obtenidos bajo procesos compatibles con el medio ambiente. Con
este fin, hemos adoptado el sistema de gestión según UNE-EN-ISO 9001:2015 comprometiéndonos en la presente
Política a gestionar la organización bajo los siguientes principios:
Asegurar la eficacia y mejora continua del sistema a través del análisis objetivo de los datos e
información disponible.
Cumplir puntualmente la normativa y reglamentación en vigor aplicable a todas las actividades de
la empresa.
Estudiar las necesidades de los clientes y otras partes interesadas e intentar superar sus
expectativas.
Involucrar al personal en el logro de los objetivos de la organización a través de la motivación,
integración y comunicación constante.
Determinar y abordar los riesgos y oportunidades asociados a nuestras actividades y a nuestra
organización.
Mejorar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la prevención y eliminación de las
causas de no conformidades y riesgos asociados.
Aumentar la eficacia de los procesos desarrollados en la organización mediante el uso eficaz de
los recursos.
Definir una organización flexible preparada para reaccionar ante las oportunidades de negocio.
Utilizar técnicas innovadoras para lograr una mejora en el producto final.
Participar en el desarrollo e investigación de nuevas variedades mediante la colaboración directa
con otras organizaciones (AVASA, Universidades, Centros de experimentación)
Administrar el entorno ambiental de las fincas e instalaciones mediante una gestión adecuada de
los residuos y contaminantes que se generen
Lograr una mejora continua de los aspectos ambientales mediante la prevención de la
contaminación utilizando la tecnología más avanzada posible.

La dirección se compromete a proporcionar los recursos necesarios para que el esfuerzo de todos los
trabajadores de VIVEROS CITROPLANT, S.L. en la búsqueda de la máxima calidad del producto resultante de su
trabajo se transforme en beneficios para todos los agentes implicados en la organización.
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