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SEÑORÍO DEL JÚCAR, S.L. como organización dedicada a la FILTRACION Y ENVASADO DE VINOS Y
BEBIDAS AROMATIZADAS EN BOTELLAS DE VIDRIO Y BAG IN BOX, tiene como objetivo fundamental
asegurar la calidad y la seguridad alimentaria de sus productos conforme a las exigencias de sus
clientes, mercados así como las exigencias normativas y reglamentarias y protección del medio
ambiente.
Por todo ello, SEÑORÍO DEL JÚCAR, S.L. se compromete a:










Cumplir con todos los requisitos del producto en los aspectos de seguridad, calidad,
legalidad, control de los procesos de elaboración y cumplimiento de especificaciones.
Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización
suscriba relacionados con la calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente
Atender las quejas y / o sugerencias de nuestros clientes en el menor plazo de tiempo
posible, asumiendo la responsabilidad que corresponda
Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y establecer en su gestión criterios
de sostenibilidad y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de SEÑORÍO DEL
JÚCAR, S.L.
Fomentar el ahorro de energía, agua y materias mediante el establecimiento de buenas
prácticas ambientales.
Mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad, seguridad alimentaria y gestión
ambiental para la mejora del desempeño.
Difundir la política entre el personal de SEÑORÍO DEL JÚCAR, S.L., y a contratistas y
proveedores propios y los ciudadanos o partes interesadas que la soliciten.
Revisar y mantener al día la política y los objetivos planteados relacionados con la calidad,
el medioambiente y la seguridad alimentaria para que resulten apropiados a las
actividades desarrolladas.

La presente Política será revisada anualmente y en su caso modificada para asegurar su
continua adecuación. Esta política sirve de base para el establecimiento de objetivos en materia
de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente.
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