
 

  
 
 

 

 

La Dirección de SIERRAS ANDALUZAS S.C.A., conocedora de su responsabilidad con la calidad y el medio 
ambiente, está interesada en conducir sus actuaciones de manera que se consiga satisfacer los requisitos de los 
clientes. 
 
De acuerdo con esta filosofía, las actuaciones SIERRAS ANDALUZAS S.C.A. se regirán por los siguientes principios: 
 

 Satisfacer los requisitos de los clientes mejorando continuamente la eficacia del sistema de gestión. 
 Considerar la Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, como una ventaja estratégica frente a los 

competidores. 
 Hacer de la Calidad y el Medio Ambiente un elemento básico en la cultura de la Organización. 
 Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros, tanto los trabajadores como los socios 

integrantes, de SIERRAS ANDALUZAS S.C.A. con la presente Política de Gestión y desarrollar un modelo 
participativo que aproveche las capacidades de todo el personal para conseguir y garantizar la mejora 
continua de la gestión de la Calidad y el Medio Ambiente. 

 Actualizar continuamente la capacitación de los recursos humanos para asegurar que los miembros de la 
Organización conocen la importancia ambiental de sus operaciones y las consecuencias de una realización 
defectuosa. 

 Optimizar permanentemente todos los procesos para disminuir los costes de una inadecuada gestión de la 
Calidad. 

 Avanzar en la mejora continua de la gestión de la Calidad y del Medio Ambiente. 
 Comprometerse a cumplir la legislación vigente que sea aplicable a todas las actividades, así como todos los 

requisitos exigidos por los clientes y todos aquellos que Sierras Andaluzas S.C.A. suscriba. 
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos 
ambientales de sus actividades, productos y servicios; 
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales; 
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, 
y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización; 
NOTA Otros compromisos específicos de protección del medio ambiente pueden incluir el uso sostenible de 
recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los 
ecosistemas. 
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos; 
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del 
desempeño ambiental. 

 Comprometerse a la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación. 
 Promover entre los clientes la importancia de las abejas y las ventajas de los productos naturales. 
 Divulgar la importancia de las abejas en el mantenimiento del ecosistema rural, gracias a su labor 

polinizadora y de mantenimiento del medio rural. 
 Velar por la seguridad y sanidad de nuestras abejas y apicultores. 
 Divulgar los beneficios de la miel y las cualidades de las mieles monoflorales. 
 Divulgar los beneficios de proceso tradicional con el cual se realiza nuestro envasado. 
 Recalcar la importancia de la trazabilidad en nuestros productos. 
 Vigilar y garantizar la calidad de nuestros productos controlando todos los procesos productivos. 
 Establecer y revisar regularmente objetivos y metas acordes con los compromisos asumidos en esta 

Declaración. 
 Ser coherente con la Política de recursos humanos para garantizar el compromiso y bienestar de todo el 

personal. 
 

SIERRAS ANDALUZAS S.C.A. establece como objetivos estratégicos: 
 
Establecer y mantener actualizado un sistema documentado de manera que todas las actividades estén definidas por 
escrito de manera clara, concreta y estable. La responsabilidad de realizar cada actividad estará convenientemente 
asignada. 
 
Conseguir el compromiso de todos los trabajadores y socios integrantes de SIERRAS ANDALUZAS S.C.A. con su 
Política, y en general con las disposiciones del Sistema establecido en la medida en que afecte a cada persona. 

 Castilblanco de los Arroyos, 08 de marzo de 2022. 

José Luis Romero Pajuelo. 
Presidente. 
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