
POLÍTICA DE CALIDAD, DEFENSA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, AMBIENTAL Y DE
ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

La Dirección de COOPERATIVA VITIVINÍCOLA AROUSANA, S.C.G. es consciente de la necesidad de mejorar
continuamente nuestro sistema integrado de gestión de para satisfacer las necesidades y expectativas de todos nuestros grupos de
interés, garantizando en todo momento la calidad, defensa y seguridad alimentaria de nuestros productos y la promoción de un
impacto ambiental, social y económico positivo con el entorno.

Para ello asumimos como estrategia el establecimiento y mejora de un Sistema Integrado de Gestión en las actividades de
elaboración de vino, embotellado y comercialización de vino con denominación de origen. Comercialización de otros vinos y bebidas
espirituosas, así como en todos los procesos estratégicos y operativos de la organización.

Nuestros principios se basan en:

- SEGURIDAD ALIMENTARIA en el vino elaborado
- CALIDAD DEL PRODUCTO vino
- CALIDAD DEL SERVICIO al cliente
- COMPROMISO y UNIDAD de todo el personal
- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- ORIENTACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
- MEJORA CONTINUA

Con el establecimiento del sistema COOPERATIVA VITIVINÍCOLA AROUSANA, S.C.G. Pretende:
➢ Obtener la calidad requerida para nuestros productos.
➢ Promocionar el desarrollo sostenible y ser transparentes en cuanto a nuestro desempeño en este sentido.
➢ El COMPROMISO de cumplimiento de la normativa aplicable en materia de calidad, seguridad alimentaria e higiene

alimentaria, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, asumiendo nuestra responsabilidad hacia los clientes y otras
partes interesadas, así como nuestro compromiso de prevención de la contaminación ambiental.

➢ Satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros grupos de interés.
➢ Proporcionar productos seguros, auténticos y que cumplan todos los requisitos legales de aplicación.
➢ Enfocar todas las actividades hacia una mejora continua de las condiciones higiénicas de nuestra bodega y los estándares

de calidad del vino. Así como proporcionar un ambiente de trabajo seguro  para todo el personal vinculado a la empresa.
➢ Disponer de un Sistema de Defensa Alimentaria correctamente documentado e implantado, revisado con carácter anual,

incluida la Política, que nos asegure la protección contra cualquier sabotaje o adulteración malintencionada de nuestros
productos, desde los procesos de personal hasta la entrega del producto al cliente.

➢ Comprometer e implicar a todo el personal en la Mejora del Sistema a través del establecimiento de planes de formación
adecuados a las necesidades específicas de cada departamento, y con carácter anual en Defensa Alimentaria.

➢ Impulsar, mediante estudiados Planes de Formación, la implicación y motivación del personal con objeto de lograr su
participación en la gestión, desarrollo y aplicación del Sistema de Calidad, Defensa y Seguridad Alimentaria, asegurándose
además de que todo el personal es consciente de la importancia de sus buenas prácticas para contribuir a la inocuidad de los
productos fabricados y de notificar cualquier actividad sospechosa sobre nuestras medidas de seguridad o incidentes de
seguridad acaecidos.

➢ Aprovechar al máximo los recursos para mejorar continuamente nuestros índices de calidad asegurando la seguridad de los
productos y siempre bajo el firme compromiso de respeto al medioambiente y fomentando el uso sostenible de los recursos
naturales.

➢ Proporcionar los recursos necesarios para el diseño, implementación y mejora continua del sistema de gestión.
➢ Asumir nuestra responsabilidad en la sensibilización de todas las partes interesadas para el cuidado y respeto al Medio

Ambiente durante el desarrollo de todas nuestras actividades.
➢ Asegurar un compromiso ético en cada actuación relacionada con nuestros proveedores, clientes y toda persona vinculada

de una u otra forma a la organización.
➢ Comunicar activamente a todas nuestras partes interesadas la importancia del cumplimiento de los procedimientos para el

logro de los objetivos, así como de las consecuencias en caso de incumplimientos, estando los objetivos estratégicos y los
del Sistema Integrado de Gestión alineados en todo momento.

Este convencimiento exige, y la dirección de COOPERATIVA VITIVINÍCOLA AROUSANA, S.C.G. lo asume, dotar a la organización
de los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora continua de nuestro Sistema de Gestión.
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