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Asegurar la disponibilidad de información de recursos necesarios para alcanzar los

objetivos y metas.

Lograr la mejora continua a través del desempeño, la adquisición de productos y

servicios de calidad, respetando el medio ambiente y la salud y seguridad de nuestros

colaboradores.

Optar por formación adecuada del personal que facilite su implicación en el sistema de

gestión de calidad.

Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que garanticen un producto de alta

calidad.

La COOPERATIVA APROPAL, es una organización socio empresarial constituida por

pequeños productores, con amplia experiencia en el rubro de la agroindustria. Dedicada

desde 1999 al cultivo y transformación del pijuayo (Bactris gasipaes Kunth) para la

obtención y posterior exportación de palmitos en conserva para los mercados más

exigentes del mundo. 
  

APROPAL, define su política corporativa declarando los principios que actúan como

marco de referencia en el desarrollo y aplicación de su Sistema de Gestión de la Calidad y

Seguridad Alimentaria, basado en la norma IFS Food, lo que ha permitido establecer y

mantener una cultura corporativa de mejora continua encaminado al logro de los objetivos

de la organización. Los principios que rigen la presente política de gestión se concretan

en el firme compromiso de:
 

Mejorar de forma continua los procesos productivos que nos permitan obtener

PRODUCTOS INOCUOS Y CON LA MÁS ALTA CALIDAD, mediante el cumplimiento de

los requisitos establecidos por nuestros clientes y la propia empresa, garantizando a su

vez el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad alimentaria de

nuestro país y de aquellos países hacia donde exportamos nuestros productos.
 

SATISFACER A NUESTROS CLIENTES, atendiendo y cumpliendo permanentemente las

necesidades y exigencias actuales y futuras, superando lealmente sus expectativas y

consiguiendo la competitividad necesaria para el éxito de nuestra empresa.
 

PROTEGER Y RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE, vigilando el desarrollo paralelo de

nuestras actividades, encaminadas a convertirnos en una empresa SOSTENIBLE,

minimizando el impacto ambiental con un manejo sustentable de los recursos y trabajando

de forma socialmente equitativa con nuestros trabajadores y la comunidad a la cual

pertenecemos. El manejo ambiental en nuestra empresa se apoya de la aplicación eficaz

de buenas prácticas que contribuyen en la preservación de los recursos, desde el campo

con el empleo del cultivo de pijuayo, considerado como una palmera ecológica y

repobladora de medios degradados y en la industria, realizando actividades de reciclaje,

uso de equipos y consumo de energía de manera eficiente. 
 

PROMOVER EL TRATO JUSTO Y BUEN CLIMA LABORAL, promoviendo el crecimiento

personal y profesional, considerando que la capacitación constante, entrenamiento y

concientización es uno de los puntos importantes para lograr una óptima productividad,

asimismo, PROPORCIONANDO CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS Y

SALUDABLES para asegurar la integridad y la salud de cada unos de nuestros

colaboradores.
 

RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PERSONAL, la cual se ve reflejada en el compromiso que se

expande desde la Gerencia General y cada uno de nuestros colaboradores y productores,

quienes unimos esfuerzos buscando siempre obtener la mayor calidad en nuestros

productos, servicios y procesos de nuestra empresa.
 

En relación con todo lo dispuesto anteriormente, la Dirección se compromete a:
 

1.

2.

3.

4.

 

La política de APROPAL es entendida, aplicada y mantenida al día por todos los niveles de

la empresa.
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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