


POLÍTICA DE EMPRESA 

MIRACAMPO SAT Nº 326 CV LTDA, dedicada al cultivo, manipulado, envasado y comercialización de 

cítricos, ha sido concebida y nutrida por una vocación productiva, la cual se ha ido desarrollando y 

potenciando a lo largo de las nuevas generaciones.   

Esta Excelencia en el producto y servicio supone para MIRACAMPO SAT Nº 326 CV LTDA, la adecuación 

de todo su proceso productivo y de confección de producto a una serie de principios, como son: la 

preservación y respeto por el Medio Ambiente, creemos que son dos realidades que pueden caminar 

unidas para lograr una meta común, el Desarrollo Sostenible, en base a un crecimiento económico 

continuado, preservando el medio ambiente y fomentando prácticas de reducción, reutilización y 

reciclado de residuos, así como los consumos responsables de recursos.  

Definimos nuestra misión y visión como: 

• Asegurar la satisfacción de nuestros clientes, entregando nuestros productos conforme a los 

requisitos especificados, asegurando un producto de calidad, seguro y acorde a la legislación 

vigente. 

• Garantizar el total cumplimiento de la legislación, normativas vigentes y requisitos ambientales 

aplicables, manteniendo una conducta de permanente adecuación a las mismas. 

• Establecer objetivos y metas acordes con el compromiso de mejora continua de nuestro 

sistema de gestión. 

• Proteger el Medio Ambiente mediante actuaciones, como un uso eficiente de nuestros recursos 

y medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de contaminación.  

• Impregnar el estilo de trabajo de MIRACAMPO SAT Nº 326 CV LTDA, de una actitud positiva 

basada en un compromiso compartido por todos, así como generar orgullo de pertenecer a la 

organización, así como asegurar una responsabilidad ética y personal. 

• Potenciar nuestro mejor activo (los trabajadores) mediante su formación, con el fin de 

actualizar periódicamente sus conocimientos, e integrar y renovar nuestra empresa. 

• Mejorar la relación de beneficio mutuo con todas las partes interesadas. 

• Integrar la prevención en el conjunto de las actividades de las empresas de MIRACAMPO SAT 

Nº 326 CV LTDA, fomentar una auténtica cultura preventiva o prevenir los daños y el deterioro 

de la salud de nuestros empleados. 

• Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios de aplicación a la Organización y del 

Reglamento GLOBALGAP e IFS Food. 

 

MIRACAMPO SAT Nº 326 CV LTDA se compromete a poner a disposición de todas las partes interesadas 

su política, para que sea comprendida y aplicada en todos los niveles de la organización y por aquellos 

que trabajen en su nombre.                                                                                         
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