POLÍTICA DE
SOSTENIBILIDAD

Casablanca, Agosto 2018

Estamos conscientes de la importancia de garantizar que nuestros productos y servicios tengan un alto nivel de calidad
para lograr la plena satisfacción de los clientes y nos comprometemos a que todas nuestras actividades sean respetuosas
con nuestras partes interesadas y el medio ambiente.
Nuestro sistema de gestión integrado está basado en las normas nacionales, internacionales y acuerdos voluntarios como
la producción de uvas orgánicas, elaboración de vino a partir de ellas y el código nacional de sustentabilidad del sector
vitivinícola, teniendo los siguientes principios fundamentales:

Mantener y mejorar la calidad y
seguridad de nuestros productos y
servicios, para conseguir satisfacer las
expectativas de nuestros clientes.

Tener un crecimiento real y sostenido
basado en la optimización de los
recursos y la mejora constante.

Cumplir con toda la legislación
aplicable a nuestras instalaciones.

Proporcionar al personal la formación,
capacitación y motivación necesaria, de
manera que se consiga la mejora de los
procesos, de las condiciones técnicas de
calidad, seguridad y del medio ambiente.

Adoptar las medidas necesarias para
proteger el medio ambiente y prevenir la
contaminación: reduciendo al mínimo las
emisiones contaminantes y utilizando de
manera eficiente los recursos, materias
primas y energía.

Identificar continuamente los peligros y
evaluar riesgos de nuestros trabajadores,
contratistas y visitantes en nuestras
instalaciones y actividades, con el fin de
minimizar los accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales asociadas
a la actividad.

Establecer procedimientos para
la revisión periódica de la política y
los objetivos, así como la aplicación
de medidas correctoras ante los
incumplimientos detectados dentro del
proceso de mejora continua.

Difundir la política y el código
de ética entre los empleados,
proveedores, y otras partes
interesadas.

Mantener un Sistema de Gestión
Integrado, adecuado a la naturaleza,
magnitud e impacto de nuestras
actividades.

El establecimiento de esta política es responsabilidad de la Gerencia General y su
cumplimiento es una labor compartida por todos los trabajadores. La Gerencia
General se compromete a velar por el cumplimiento de los objetivos y metas que se
desprenden, así como de comunicarla oportunamente.
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