Visión y Estrategia I+D+i
Política de Gestión
Cortijo el Puerto (INGEOLIVA. S.L.) entiende el I+D+i como fundamento y parte de su ADN, rasgo que la caracteriza y permite su
posicionamiento como referente en la producción agrícola ambientalmente respetuosa, a través de la creación de ecosistemas
equilibrados que apoyen el objetivo de rendimiento con la mínima intrusión artificial sobre ellos.
Es nuestra estrategia de I+D+i el desarrollo de métodos y procesos de trabajo en el campo innovadores, siempre con la base del respeto
del equilibrio ambiental y la creación de nuevos métodos de combate biológico de plagas y fomento de la biodiversidad mediante la
creación de ecosistemas idóneos.
INGEOLIVA S.L. es una empresa familiar con personas que creen y trabajan en un proyecto de agricultura ecológica y de precisión,
especializada en el sector olivo y almendro. Trabajamos en investigación, diseño, desarrollo, producción y comercialización de Aceite de
Oliva Virgen Extra Ecológico con un compromiso con el Medio Ambiente y la excelencia en la Calidad.
En INGEOLIVA S.L. hemos apostado desde nuestros orígenes por la innovación y mejora continua y trabajar todos los procesos y su
optimización integrando inquietudes ambientales y sociales.
La siguiente política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad y la I+D+i, enfocados en la
mejora continua y la satisfacción de nuestros clientes basado en los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015,“Sistemas de
Gestión de la Calidad” y UNE 166002:2014, “Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i”.
Nuestra política de calidad se resume en los siguientes compromisos:



Compromiso de cubrir de forma optimizada las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas con eficiencia y
eficacia, capaz de aportar valor al cliente, la empresa y a la sociedad.



Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una mejora continua en la
gestión de las actuaciones desarrolladas y el comportamiento ambiental de la organización, mediante la aplicación de técnicas de
cultivo sostenible.



Compromiso de cumplir todos los requisitos del Sistema de Gestión ya sean estos legales, contractuales o de otra índole,
que nos sean aplicables en razón de nuestra actividad.



Compromiso de definir la política de gestión de nuestra organización potenciando su conocimiento, entendimiento y
aplicación por parte del personal de la organización. La formación y participación de todo el personal es de gran importancia,
tanto en la consecución de los objetivos previstos, como en la mejora del Sistema. INGEOLIVA S.L. potencia un equipo
profesional y cualificado que cree en el proyecto. Cada integrante de INGEOLIVA S.L. debe actuar en su cometido como gestor
de los recursos por él gestionados y orientarlo al fin propuesto.



El respeto a la persona y a la seriedad, rigor, profesionalidad, ética y respeto al entorno y la mejora continua son valores
esenciales e irrenunciables para INGEOLIVA S.L. y constituyen nuestras pautas básicas de actuación.



Compromiso de controlar de manera eficiente todos los procesos y sus posibles efectos sobre la Calidad de nuestro
servicio, haciendo especial hincapié en:
-



La relación y atención al cliente.
Calidad del servicio y alto grado de ajuste a las necesidades de nuestros clientes.
Cumplimiento de los plazos de entrega.
Compromiso Medioambiental y la innovación como vía de mejora.

La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes, proveedores, partes interesadas y para el público en
general. También es difundida adecuadamente a todo el personal, de manera que INGEOLIVA S.L. se asegura de promover la
implicación, concienciación y la formación continuada de sus trabajadores entendiendo que la calidad es una suma, tarea colaborativa y
de todos.
La Política se mantiene al día mediante revisiones periódicas, con el fin de que tenga en cuenta los cambios en las condiciones del
entorno y la información recibida, coincidiendo con las revisiones del sistema por parte de la dirección.
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