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BODEGAS IBAÑESAS DE EXPORTACIÓN S.A. como organización dedicada a la ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VINOS A GRANEL, está comprometida con la consecución de los siguientes 
objetivos generales: 

ü Proporcionar productos y/o servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes y partes interesadas, orientadas a ofrecer soluciones personalizadas. 

ü Cumplir con los requisitos aplicables, incluidos los requisitos legales y reglamentarios. 
ü Mejorar continuamente el sistema de gestión. 
ü Prevenir aquellas posibles deficiencias, carencias y anomalías que puedan presentarse en el 

desarrollo de las actividades diarias. 
ü Difundir una cultura de Calidad a todos los niveles de la Organización. 
ü Recabar las quejas y sugerencias de los clientes, y utilizar dicha información para mejorar 

continuamente los productos y servicios y el sistema de gestión. 
ü Realizar acciones dirigidas para proteger el medio ambiente. 
ü Cumplir con la legislación aplicable de carácter ambiental, así como con aquellos compromisos 

asumidos voluntariamente con las distintas partes interesadas. 
ü Mejorar de forma continua la eficacia del sistema de gestión ambiental, y que ello se traduzca en 

la mejora del desempeño ambiental de BODEGAS IBAÑESAS DE EXPORTACIÓN S.A. en todas 
sus actividades del día a día que se encuentren dentro del alcance de su sistema. 

La consecución de estos objetivos y el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión asegurarán la 
continuidad de BODEGAS IBAÑESAS DE EXPORTACIÓN S.A., su crecimiento, su mejora y el futuro 
de todos nosotros. Es por esto por lo que solicito la colaboración activa y la participación de todo el 
personal en el desarrollo de las actividades definidas en el sistema de gestión. 
 
Esta política es un elemento integral del negocio de BODEGAS IBAÑESAS DE EXPORTACIÓN S.A., 
sirve de base para el establecimiento de objetivos y está a disposición de las partes interesadas y se 
difunde a todo el personal para que sea entendida y aplicada, con la finalidad de mantener y consolidar el 

sistema de gestión. 

En Casas Ibañez, a 1 de febrero de 2.017 

 
Fdo.: Gerencia – Francisco García González 


