
 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

VIVEROS CAMPIÑAS, SCA., dentro de cuyo marco de actividades se encuentra producir y 

comercializar todo tipo de frutas, hortalizas y plantas de vivero, continua en su firme 

compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar la eficacia de su Sistema de Gestión 

basado en la Normas UNE-EN-ISO 9001 y 14001. 

Esta Política es comunicada y llevada a la práctica por todos los niveles de la organización. 

La Alta Dirección de VIVEROS CAMPIÑAS, SCA.,  se compromete a velar por el cumplimiento 

de esta Política mediante el desarrollo de las siguientes directrices: 

 REVISIÓN PERIÓDICA de la misma, así como del sistema de gestión para su 

adecuación al propósito, contexto de la organización y dirección estratégica, verificando 

su eficacia y grado de cumplimiento. 

 Potenciar la calidad de nuestro producto para garantizar la SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE, incluyendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas.  

 Asegurar la mayor profesionalidad durante la realización de los proyectos, desde la 

toma de datos hasta la entrega final de los informes, sin escatimar en recursos ni 

esfuerzos para conseguir una MAYOR CALIDAD. 

 Establecer anualmente OBJETIVOS MEDIBLES para asegurar la mejora continua del 

sistema y sus procesos, y de la actuación ambiental coherente con la naturaleza y los 

impactos ambientales que causan nuestras actividades. Aseguramiento de recursos. 

 Enfocar el trabajo a la EFICIENCIA OPERATIVA, tratando siempre de hacer mejor 

todas y cada una de las tareas. 

 Optimizar el funcionamiento de los procesos con un enfoque basado en riesgos y 

oportunidades.  

 LAS PERSONAS SON CLAVE DEL ÉXITO, utilizando su conocimiento como motor de 

eficiencia en el día a día y detección de mejoras. Promover un entorno positivo de 

formación, información y concienciación con los empleados asegurando sus 

competencia en la empresa y participación en el sistema de gestión.  

 Implementar el USO DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS para facilitar la productividad 

en cada tarea y de esta manera obtener mejores resultados y personal más satisfecho. 

 FIABILIDAD y SEGURIDAD. 

 Aplicar MEJORA CONTÍNUA para ser más competitivos y adecuarse a los cambios 

constantes del mercado. Investigar continuamente para mejorar antes que los demás. 

Acometer pequeñas mejoras a diario y detectar grandes mejoras para implementarlas. 

Todo ello con respaldo de la directiva. 

 RESPETO AL MEDIO AMBIENTE  en todas las actividades realizadas por la 

organización, mediante una producción sostenible y aplicando la mejora continua en el 

desempeño ambiental. 

 Compromiso de PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE desde la prevención de la 

contaminación, uso sostenible de recursos, adaptación y mitigación al cambio climático.  

 Velar por el CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE así como de los 

compromisos voluntarios adquiridos. 

 

 

En Chañe, a 9 de Agosto de 2019 

 

     

  Fdo. Dirección General 

 


