
 

 
 

POLÍTICA DE CALIDAD  
 
 

La actividad de FRUTAS Y VERDURAS DEL PAÍS, especializada en el Envasado y Comercialización 
al por mayor de puerros y zanahorias, a granel o envasadas, ha basado parte de su desarrollo en 
apostar por un nivel de calidad superior a la media, de tal forma que esa capacidad de reacción 
sea percibida por nuestros clientes. 

 
El objetivo principal de FRUTAS Y VERDURAS DEL PAÍS es realizar esta actividad con los mayores 
niveles de calidad y de exigencia, siempre cumpliendo con la legislación, requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, actuando con ética y respeto frente a 
clientes, empleados, proveedores y colaboradores y en todo momento apoyado por su dirección 
estratégica. 
 
La Dirección es consciente de la importancia que supone la calidad en todos y cada uno de los 
procesos de la empresa, lo que determina la documentación, implementación y mantenimiento de 
un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001, apropiado a la naturaleza y 
contexto de la organización, a sus productos y servicios.  
 
La Dirección establece que la calidad es un factor esencial para el éxito de la empresa y que cada 
persona de la organización es responsable de la función que realiza.  

 
Como empresa preocupada por la calidad, FRUTAS Y VERDURAS DEL PAÍS se compromete a 
cumplir con los requisitos, al establecimiento de objetivos de calidad y a llevar a cabo la mejora 
continua en sus procesos. 
 
Las principales estrategias de calidad forman parte de los objetivos generales de FRUTAS Y 
VERDURAS DEL PAÍS. Las mismas se definen anualmente y están detallados en planes o 
programas concretos para su consecución, con definición de los responsables de los mismos, 
plazos de ejecución y medios necesarios para alcanzarlos. 
 
La Dirección se compromete a revisar continuamente el Sistema de Gestión con el fin de garantizar 
su eficacia y se responsabiliza de que su política esté a disposición del público y sea conocida, 
entendida y aplicada por todos sus trabajadores y por todas las personas que trabajan en su 
nombre. 
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