POLÍTICA DE CALIDAD
La dirección de ENEO Agroalimentaria, S.L.L. ha definido, establecido, implementado y mantiene su
Política de Calidad, aplicable a todas las Áreas de trabajo de la empresa: Ensayos físico-químicos y
microbiológicos de bebidas, aguas y alimentos, Consultoría en seguridad alimentaria e Impartición de
cursos de formación en el sector agroalimentario. La Política de Calidad incluye el compromiso por la
mejora continua y por el cumplimiento de los requisitos aplicables, así como, la consecución de los
objetivos de Calidad establecidos.
La Política de Calidad está basada en los siguientes principios:
Realizar las actividades solicitadas por sus clientes con responsabilidad y buenas prácticas
siempre en el marco de la excelencia y la Calidad total.
Asegurar la imparcialidad, la independencia y la integridad en todas sus actividades, así como la
competencia técnica.
Disponer de medios materiales y técnicos, así como de recursos humanos adecuados y
competentes para desarrollar sus actividades.
La Política de Calidad de ENEO Agroalimentaria, S.L.L. presenta los siguientes objetivos generales:
Perseguir la mejora continua en todas sus actuaciones, a través de la identificación de
oportunidades u opciones de mejora y prevención y gestión de riesgos en los procesos, con el fin
de alcanzar la excelencia en su cometido.
Mantener un sistema de formación continua para todo el personal asegurando en todo momento
su cualificación para el desarrollo de su puesto de trabajo, así como su conocimiento y aplicación
del Sistema de Calidad implantado en la empresa.
Promocionar la comunicación, la participación y el trabajo en equipo y, concienciar a todo el
personal de la importancia de satisfacer las necesidades del cliente, con el objetivo de alcanzar la
excelencia en el desarrollo de sus actividades.
La dirección de ENEO Agroalimentaria, S.L.L. define y promociona la Política de Calidad,
transmitiendo su compromiso y la importancia de darla a conocer a todos los puestos de trabajo y personal
de la empresa, contando con el Director de Calidad y el Director Técnico en su cometido de divulgarla,
implantarla y realizar un seguimiento y revisión periódicos de su comprensión, eficacia y cumplimiento en
todas las Áreas de trabajo de la empresa.
Esta Política de Calidad se encuentra disponible y deberá ser conocida por todos los miembros de
ENEO Agroalimentaria, S.L.L., siendo responsabilidad del Director de Calidad establecer las medidas para
asegurar su conocimiento y supervisar su adecuado grado de implantación.
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