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Almazara  

del Ebro 

POLÍTICA DE CALIDAD DE ALMAZARA DEL EBRO 

Los principios básicos de la Política de Calidad de ALMAZARA DEL EBRO 

PLENA SASTISFACCIÓN DEL CLIENTE 

• Conseguir que las prestaciones que efectúa la organización satisfagan de forma 

eficaz y plena las necesidades de servicio solicitadas por los Clientes. 

• Satisfacer los requisitos de los Clientes, tanto legales como los reglamentarios. 

MEJORA CONTINUA 

• Dotar en todo momento a ALMAZARA DEL EBRO con los medios materiales 

más adecuados para el óptimo desarrollo de su actividad. 

• Conseguir el desarrollo profesional y humano de todo el personal de la 

Organización para el logro del objetivo de calidad. 

• Revisar y analizar de forma continua los procedimientos operativos que 

permitan la prevención y en su caso la detección y solución inmediata de las 

incorrecciones. 

NUEVOS SERVICIOS 

• Responder a las necesidades de servicios que pueden demandarnos los Clientes 

mediante la vigilancia del entorno. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

• Proporcionar soluciones ajustadas a las necesidades de nuestros clientes 

utilizando medios respetuosos con el entorno, con el medioambiente y que sean 

económicamente viables. 

SOSTENIBILIDAD 

• Implantar técnicas de crecimiento sostenible para conseguir materias primas más 

eficientes y por tanto reducir el desperdicio generado en nuestra actividad. 

RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PERSONAL 

• Fomentar la cooperación, la ética, la responsabilidad y el respeto mutuo con los 

trabajadores, a fin de mejorar el funcionamiento de nuestra Empresa, lo que 

redundará en una mejor atención a los clientes. 

Cintruénigo, a 19 de Agosto del 2019 

 

Fdo. JESÚS M. MARTÍNEZ SÁINZ 
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