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POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA ,AMBIENTAL 
Y SOCIAL  DE“ VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, s. COOP. “ 
 
 

“Viñedos de Aldeanueva S.Coop. “, establece con sus clientes un compromiso: ofrecer los 
vinos de más alta calidad elaborados según las mejores técnicas tradicionales en la Denominación 
de Origen Rioja y las últimas técnicas disponibles. 
 

Por ello, hemos optado por implantar un Sistema de Gestión que consiga aunar la máxima 
Calidad y Seguridad Alimentaria de nuestros vinos, con el respeto al Medio Ambiente y su Mejora 
Continua y prevención de la contaminación asegurando también la autenticidad de nuestros 
productos.  Para ello, adoptamos los siguientes principios: 

 
- Desarrollar productos de Calidad, Auténticos, Legales y Seguros, elaborados en las mejores 
condiciones de higiene y salubridad a lo largo de toda la cadena productiva; teniendo en cuenta la 
magnitud e impactos Ambientales de nuestra actividad comprometiéndonos a proteger el 
medioambiente incluyendo la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos 
pertinentes al contexto de la organización.  
- Cumplir con todos los requisitos Legales y documentales de Calidad, Seguridad Alimentaria y 
controles relacionados con nuestra actividad, y comprometernos a cumplir la Legislación 
Medioambiental y otros requisitos relacionados que nos son aplicables y suscribamos. 
- Establecer con nuestros Proveedores una relación mutuamente beneficiosa y cooperante; 
haciéndoles partícipes de nuestra Política y de los principios del Sistema adoptado, y atendiendo a 
sus sugerencias de mejora y nuevas ideas. 
- Satisfacer plenamente a nuestros clientes con productos de calidad, seguros, legales, auténticos 
y respetuosos con el Medio Ambiente, empleando los mejores medios materiales y técnicos a 
nuestra disposición; e incorporar como propias de nuestro Sistema sus demandas de mejora, 
necesidades y sugerencias. 
- Comprometernos con la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente para mejorar el desempeño del mismo.  
- Fomentar la Cultura de la Seguridad Alimentaria a todos los niveles de la organización con el fin 
de que todo el personal esté comprometido con la Calidad y Seguridad Alimentaria de nuestros 
productos.  
 
Viñedos de Aldeanueva ha adquirido un compromiso ético con sus empleados, proveedores y 
clientes, apostando por unas condiciones laborales y sociales dignas basadas en el respeto a los 
Derechos Humanos y teniendo en cuenta el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el código 
base ETI. Asimismo se compromete a establecer un sistema de gestión global de la seguridad de 
la cadena de suministro. 
 

Para conseguir estos Principios, esta Política es revisada periódicamente para incorporar 
todas las mejoras necesarias, y es dada a conocer a nuestros empleados, trabajadores y a 
cualquier Organización o Particular que desarrolle su trabajo en nuestro nombre, de forma que su 
implicación sea lo más efectiva posible, además de estar completamente a disposición de 
cualquier Parte interesada, bien sea Pública o Privada. Al mismo tiempo la presente política 
proporciona un marco para el establecimiento de objetivos del sistema 
Así mismo y para dejar constancia de la Mejora del Sistema, la Alta Dirección de “ Viñedos de 
Aldeanueva, S. Coop. “, establece, revisa y aprueba los Objetivos de Calidad, Seguridad, 
Legislación y Medio Ambiente adecuados, estableciendo las Metas adecuadas para lograrlos de 
forma eficaz, coherente con esta Política y que garanticen la Mejora Continua del Sistema 
adoptado. 
 
 
Aprobado a 29 de Abril   de 2022 
La Dirección de “ Viñedos de Aldeanueva S. Coop. “: 
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VIÑEDOS DE ALDEANUEVA S.COOP SE 

COMPROMETE A RESPETAR LOS SIGUIENTES 

PRINCIPIOS LABORALES:  

     Empleo elegido libremente                     Libertad de 

asociación 
   

   Condiciones de trabajo seguras               No al trabajo 

infantil 

 

   Horas de trabajo no excesivas               Se pagan 

salarios dignos             
   

  No a la discriminación                        Empleo 

regular 

  No tratamientos inhumanos       Respeto por el 

medioambiente 
 

 

Comportamiento empresarial ético 
 


