POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

LA VEGA DE CIEZA, S.C.A., cooperativa dedicada a la “MANIPULACIÓN, ENVASADO,
ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE FRUTA DE HUESO Y CAQUI”, siempre se ha definido como “una
empresa de Agricultores al servicio de sus Clientes”. Para dar cumplimiento a este principio y siendo
conscientes de que nos encontramos inmersos en un mercado cada vez más globalizado, competitivo y
sensibilizado con el Medio Ambiente y con la Prevención de Riesgos Laborales, en nuestra gestión
empresarial, siempre están presentes cuatro objetivos que consideramos fundamentales calidad,
servicios, competitividad, seguridad y protección de la salud de nuestros trabajadores.
Para llegar a alcanzar los objetivos marcados, en LA VEGA DE CIEZA, S.C.A, entendemos que un sistema
de Gestión conjunto que integre la calidad, la prevención y el medio ambiente es un elemento
fundamental, es por lo que consideramos importante el cumplimiento de los siguientes compromisos:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Entregar productos seguros y legales desde el punto de vista de la seguridad alimentaria
Conocimiento exacto de las necesidades y especificaciones de cada uno de nuestros clientes, ya
que cumpliéndolas conseguiremos su máxima satisfacción.
Asumir la responsabilidad ante cualquier demanda o reclamación de nuestros clientes.
Garantizar la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores mediante la Evaluación de
Riesgos y la Planificación de la Actividad Preventiva.
Desarrollar una acción permanente para aumentar los niveles de protección existentes, por
medio de la realización de Memorias Anuales donde se expongan los datos de Accidentes y su
correspondiente análisis.
Compromiso de cumplimiento con los requisitos legales en materia de Seguridad Alimentaria,
Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales, así como los requisitos derivados de los
clientes y otros requisitos adquiridos por la empresa para obtener productos seguros y legales.
Incorporar en todos los procesos las medidas necesarias para la prevención de riesgos laborales
para asegurar que haya una práctica segura en el lugar de trabajo y que todos los trabajadores
comprendan y tenga la competencia necesaria para realizar sus tareas, que cuenten con el
equipamiento adecuado para trabajar de forma segura y que en caso de accidentes puedan ser
asistidos en tiempo y forma.
Formar e informar a los trabajadores, tanto contratados como subcontratados, de nuestras
normas de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales.
Mejora constante de nuestros efectivos, de los sistemas productivos y de la comercialización,
realizando las inversiones y reestructuraciones necesarias para mantenerlos permanentemente
actualizados.
Prevención de la contaminación, reduciendo los aspectos ambientales producidos por el
desarrollo de nuestra actividad.

Como paso importante para asegurar el correcto funcionamiento y el cumplimiento, por tanto, de estos
objetivos, LA VEGA DE CIEZA, S.C.A adquiere un gran compromiso de mejora constante de la calidad y
prevención de la contaminación, y de manera especial de la seguridad laboral de todos nuestros
trabajadores.
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