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En Viveros Campiñas es nuestra principal meta el aseguramiento de la calidad y la seguridad alimentaria en
todos los procesos que tienen lugar en cada una de nuestras líneas de negocio.
Tan importante como lo anteriormente expuesto es para nosotros el cumplimiento de los requisitos
establecidos por nuestros clientes, diferenciándonos en nuestro sector por la calidad y fiabilidad de los
productos que ofrecemos.
La dirección se compromete a facilitar los recursos apropiados y suficientes para conseguir cumplir con los
requisitos del producto.
Por tanto, Seguridad Alimentaria y Calidad son los pilares en los que se basa nuestro sistema que se concreta
en:
Autocontrol y Seguridad Alimentaria: Aseguramos a nuestros clientes el suministro de productos de calidad,
seguros, fiables, conformes y auténticos tanto con sus requisitos en materia de inocuidad de los alimentos
como con los legales y reglamentarios en materia de seguridad alimentaria. Para ello establecemos controles
en todos los procesos, desde la entrada del producto hasta su salida, con el fin de eliminar los posibles riesgos.
Comunicación: Con este fin se establecerán mecanismos de comunicación con todos los actores, proveedores,
clientes y administración. Asimismo, la Dirección se compromete a mantener constantemente actualizado
nuestro Sistema de Seguridad Alimentaria para que siga sirviendo al fin para el que se diseña.
Orientación al Cliente: Los clientes de Viveros Campiñas son nuestro mayor patrimonio por lo que no
solamente nos comprometemos a atender y a satisfacer sus necesidades manifestadas, sino que debemos ser
capaces de adelantarnos a sus expectativas. Nos comprometemos a conocer sus necesidades y a satisfacerlas
en todas las fases de su relación con él.
Nuestro Personal: La Dirección de Viveros Campiñas tiene un compromiso completo y prioritario con el
Sistema de Gestión Integrado, considerando necesaria la motivación del personal para que se integre y
participe en él. Implantará y creará las condiciones adecuadas en los diferentes ámbitos de trabajo para
facilitar la expresión de nuevas ideas y propuestas necesarias para desarrollar procesos de mejora.
Sensibilización y concienciación de nuestros empleados mediante difusión de la cultura de Seguridad
alimentaria a todos los niveles de la empresa, proporcionando los recursos necesarios para su cumplimiento
(formación y comunicación continua con los trabajadores).
Mejora Continua: Viveros Campiñas se compromete a mejorar continuamente en el aumento de la seguridad
alimentaria y productividad, mejorando los procedimientos de trabajo para que sean cada vez más seguros,
eficientes, ágiles y económicos y de forma necesaria establezcan acciones orientadas a la prevención,
procurando difundir una cultura de mejora continua de nuestros procesos.
Asimismo, La Dirección se compromete a implantar, mantener al día, comunicar a todos los empleados y
poner a disposición de todos los clientes tanto externos como internos, así como al público en general, dicha
Política.
Dicha política será sometida periódicamente a revisión por parte de la Dirección con el fin de verificar su
eficacia, el grado de cumplimiento de los Objetivos cuantificables propuestos y su adecuación continuada al
papel de la organización en la cadena alimentaria y la consecución de la mejora continua.
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