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Esta Política se establece como marco en el que se deben desarrollar todas las actividades
de la empresa, de manera que se garantice a las partes interesadas el compromiso adquirido por
QUIMICA BAZA a través de su sistema de gestión.
La implantación de un sistema de calidad en QUIMICA BAZA tiene por objeto el
conseguir que nuestra empresa sea considerada por las partes interesadas como una empresa líder
en el sector servicios, donde da apoyo fundamentalmente al sector agroalimentario, de forma que
contribuya a la mejora continua de la calidad de este sector.
Las directrices de nuestra política de calidad se fundamentan en los siguientes
principios:
-

Las partes interesadas son la razón de nuestro trabajo, por lo que la satisfacción de sus
necesidades y expectativas es nuestro principal objetivo,

-

Las partes interesadas son el vehículo que nos permite hacer llegar a ellos mismos el
fruto de nuestro trabajo. Los tenemos que comprender y apoyar gracias a la calidad y
la fiabilidad de nuestros servicios,

-

Hacer las cosas a la primera y al mínimo costo es más rentable que detectar fallos.
Prevenir es mejor que curar,

-

Planificar las actividades que debe realizar cada individuo de manera inteligente y
coordinada, ya que el fallo de uno perjudica los resultados de los demás,

-

Hacer comprender a los trabajadores que defender la calidad es defender la
continuidad y el desarrollo de la empresa y de sus trabajadores,

-

Definir las responsabilidades de cada persona y sus líneas de actuación,

-

La mejora continua de nuestro sistema de gestión, como única manera de alcanzar el
liderazgo en el sector,

-

La consecución de unos objetivos establecidos por nuestra empresa, y el compromiso
total de la dirección con esta política y con los objetivos establecidos.

-

La calidad se consigue mediante un proceso continuo que no admite decisiones
aisladas desconectadas de los demás. Para conseguir la calidad es imprescindible el
trabajo en equipo,
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Realización de análisis físico químicos de alimentos, aguas, aceites, aceituna, vinos y
suelos.

-

Realización de análisis microbiológicos de alimentos y aguas.

-

Realización de documentación relacionada con la seguridad alimentaria (APPCC,
planes generales de higiene, etc.).

-

En esta empresa utilizamos una metodología de gestión de riesgos de los procesos
para prevenir posibles desviaciones o no conformidades del sistema de gestión de la
calidad.

-

Esta empresa se compromete a cumplir todos los requisitos aplicables.
Todas las personas que formamos la empresa debemos ponernos a trabajar según estas

directrices, las cuales harán que QUIMICA BAZA sea reconocida desde el punto de vista de
las partes interesadas, por cubrirles sus necesidades.
Baza, a 27 de enero de 2022
Fdo: La Dirección

José Higinio Hortal Sánchez

Francisco José Martínez Pozo
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