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POLÍTICA INTEGRADA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

JOSÉ ESTÉVEZ, S.A., empresa heredera de tradiciones bodegueras desde 1809, con amplia historia 
en la crianza y elaboración de vinos en el marco de Jerez, tiene en la actualidad como actividades 

principales, la crianza, elaboración, embotellado y comercialización de vinos, vinagres, brandies y 
bebidas esvirituosas. 

JOSÉ ESTÉVEZ, S.A asume los PRINCIPIOS que forman su política de Seguridad Alimentaria, 
Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales, concretados en: 

• Conseguir la plena SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES por medio de unos 
productos y servicios Inocuos y de Alta Calidad conseguidos a través de la aplicación del 
Sistema de Gestión de Calidad y de Seguridad Alimentaria y Defensa de los Alimentos, y la 
continua adaptación a las exigencias del mercado y de cualquier necesidad o expectativa 
establecida, ya sea implícita u obligatoria. 

• Enfocar toda la producción desde un przsma de SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
incrementando las medidas tecnológicas y avances que vayan apareciendo en el mercado. 

• Inculcar en sus empleados la importancia de su implicación en los Sistemas de Seguridad 
Alimentaria, Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos, lo que dará lugar a la 
realización de un trabajo bien hecho y a la plena SATISFACCIÓN DEL PERSONAL en la 
obtención de productos de calidad. 

• Desarrollo constante de nuevos productos y procesos con excelente tecnología y calidad 
anticipándonos a los cambios y a las necesidades del mercado. 

• La PROTECCIÓN ACTIVA DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE SUS 
TRABAJADORES Y DE SUS INSTALACIONES, como principio básico para el desarrollo 
de la actividad en JOSÉ ESTÉVEZ, S.A, para conseguir unos procesos y operaciones 
SEGURAS tanto para las personas de la organización, como para los clientes y la sociedad en 
gen.eral. 
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• JOSÉ ESTÉVEZ, S.A se compromete a evaluar, prevenir y a tener en cuenta en todos sus 
proyectos y servicios los efectos sobre el MEDIOAMBIENTE, e introducir las mejoras 
necesarias con la finalidad de controlar las operaciones que puedan generar impactos 
medioambientales significativos tanto del personal propio como de sus subcontratistas. 

• La dirección se compromete a aportar los recursos humanos y materiales para garantizar una 
FORMACIÓN del personal de acuerdo con los aspectos de SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, de forma que facilite la IMPLICACIÓN en la interpretación y el 
cumplimiento de los PROCEDIMIENTOS y las INSTRUCCIONES elaborados con esta 
finalidad. 

• JOSÉ ESTEVEZ, S.A asegura que todos sus productos y procesos cumplen con la 
normativa legal y la reglamentación aplicable en materia PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, así como el 
cumplimiento de especificaciones de productos. 

• La dirección, asegura que todas operaciones subcontratadas se encuentran bajo la política 
SEGURIDAD ALMENTARIA, CALIDAD, MEOIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES de JOSÉ ESTÉVEZ, S.A 

• Establecer los OBJETIVOS Y METAS (Seguridad Alimentaria, Calidad y Medioambiente) 
viables, con una periodicidad ANUAL para conseguir los resultados de acuerdo con la 
estrategia tecnológica de la empresa y los requisitos del mercado potencial. 

Direcció 


