
Política de Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente

Objetivos Gerais
Satisfacción de los clientes
Seguridad Alimentaria
Consolidación de la empresa
Medio Ambiente
Responsabilidad social

Satisfacción de los clientes
Calidad – Este es el Objetivo. Queremos proporcionar a los clientes una oportunidad exclusiva de comprar un producto diferenciado por su elevada calidad, producido
por medios propios y a través de una producción propia de materia prima, controlando todos los procesos desde la producción de aceituna hasta la obtención de aceite
de oliva virgen extra. Estamos orientados y focalizados en la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes en todos los compromisos asumidos.

Seguridad Alimentaria
Garantía – A través del Sistema de Gestión de seguridad Alimentaria, se puede garantizar a los consumidores de nuestros productos, que todos los procesos son
estrictamente controlados, lo que nos permite anular cualquier riesgo de seguridad alimentar y así obtener una garantía total de la calidad para nuestros aceites. El
cumplimiento de toda la legislación aplicable es también nuestro objetivo permanente.
Cultura - para construir una cultura de seguridad alimentaria, nos esforzamos por compartir valores y prácticas para alentar a todos a tomar conciencia de su
participación y comportamiento relacionados con la seguridad alimentaria.

Consolidación de la empresa
Solidez – En Innoliva se pretende mantener una estructura sólida, que tiene por base el respeto de todos los colaboradores, por su seguridad y bienestar, aguardando
por su participación y empeño para promover un crecimiento continuo y sostenible de la empresa;

Medio Ambiente
Protección del medio ambiente y prevención de la contaminación - Sabemos que nuestra actividad depende del medio ambiente y por eso, para asegurar la
continuidad, trabajamos todos los días para garantizar la mayor eficiencia en la gestión de los recursos para reducir los impactes ambientales, procuramos asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de conformidad.
En ese sentido, garantizamos el éxito de ese esfuerzo, produciendo el 100% de nuestro aceite según el Modo de Producción Integrada y Biológica.
Conscientes de la escasez de recursos, en particular de la región en la que estamos insertados, ponemos aún más empeño en la supervisión del uso del agua, la energía y
la evolución de las características de los suelos. Sabiendo la importancia de comunicar todo esto a las partes interesadas, y certificamos a través de entidades externas,
nuestras prácticas y resultados, aprovechando todas las oportunidades para mejorar, tanto nosotros y como el medio ambiente.

Responsabilidad social
Desenvolvimiento – Estando en pleno medio rural, somos conscientes de la importancia de nuestro proyecto para un desenvolvimiento sustentado de la región,
empleando recursos humanos locales y trabajando directa o indirectamente con proveedores de la región. Al nivel nacional también damos nuestra contribución,
principalmente ao exportar grande parte de nuestra producción.
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