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POLITICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Enartis Sepsa S.A.U. es una empresa productora y distribuidora de productos enológicos decana
del sector enológico en España, que cuenta con una gran experiencia tras más de 100 años de actividad,
habiendo aportado desde sus inicios un distintivo cualitativo con una visión innovadora y dinámica. Tiene
como objetivo principal distribuir siempre a los clientes productos Inocuos y de Calidad. Para lograrlo, la
Dirección ha decidido implantar un Sistema de Gestión basado en las siguientes directrices de actuación:
•

ALCANZAR la satisfacción del cliente mediante
el conocimiento de sus necesidades y
expectativas.

•

MANTENER el más alto nivel de calidad y
seguridad alimentaria en todos nuestros
productos cumpliendo con las disposiciones
legales vigentes que le sean aplicables.

•

INSTAURAR canales de comunicación internos y
externos que nos permitan dar respuesta a las
demandas de información sobre la inocuidad
de nuestros productos.

•

ESTABLECER objetivos medibles definiendo,
para cada uno de ellos, los responsables y
plazos de ejecución.

•

DOTAR de infraestructuras y de medios
necesarios para asegurar la inocuidad y la
calidad de los productos.

•

GARANTIZAR una mejora continua de la
eficacia del sistema mediante la revisión
periódica del mismo (mínimo 1 vez al año).

•

ANALIZAR los posibles peligros mediante el
establecimiento de programas de prerequisitos y plan APPCC.

•

•

PROMOVER la formación y la capacitación del
personal acerca de los requisitos de la norma
relativos a la seguridad alimentaria.

COMPROMISO de compatibilizar la actividad
de la empresa con la seguridad de los
empleados y con la protección del medio
ambiente y de nuestro entorno.

•

MEJORAR la imagen corporativa en relación
con la seguridad alimentaria de los productos
ofrecidos, con la consiguiente mejora y
ampliación de la cuota de mercado.

La Inocuidad y la Calidad de los productos afecta a todos los ámbitos de actuación de ENARTIS SEPSA
S.A.U. y nace de la actitud y del trabajo diario de todas y cada una de las personas que integran la
empresa.
Esta Política será revisada, actualizada y difundida entre todos los miembros de la organización.
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