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En Retamar nos marcamos el objetivo de elaborar un Aceite de Oliva Virgen
Extra de la más Alta Calidad, que preserve intactas toda la esencia y propiedades
del equilibrado hábitat del que procede. Con nuestro producto queremos hacer
realidad nuestra misión, hacer partícipe a nuestros clientes del delicado equilibrio
que hace posible tan rica biodiversidad.
Nuestra misión empieza, por tanto, en el cuidado y esmero por asegurar el
desarrollo y equilibrio de nuestros olivares. Del fruto de ese cuidado hábitat
elaboramos su zumo, con el queremos transmitir al cliente todas sus propiedades
y beneficios.
Nuestro compromiso con la calidad lo establecemos desde su auténtico origen,
en la vitalidad del ecosistema donde crecen las plantas. Cuidamos con esmero el
proceso de recolección y elaboración. Orientamos nuestros objetivos sobre la
dirección de la mejora y exigencia continuas, asentándonos en los pilares de la
formación, especialización e innovación.
Como base de nuestro compromiso con el entorno físico, y resto de colectivos que
intervienen en le proceso, hemos elegido la norma internacional UNE-EN ISO
9001:2015. Ello nos permite disponer de un punto de partida sólido y de un marco
de desarrollo flexible para llevar a cabo nuestros objetivos
En nuestra misión de alcanzar los objetivos propuestos, nos marcamos los
siguientes valores:





Activo. Orientar toda nuestra actividad como propuesta de valor activo para
todos los colectivos implicados en nuestros procesos, en su crecimiento y
desarrollo.
Proactividad. Avanzar en vanguardia en las exigencias que marquen los
distintos marcos de cumplimiento a los que nos suscribimos.
Compromiso. Proteger el medio ambiente reduciendo los impactos
medioambientales generados por nuestra actividad.
Mejorar de forma continua el sistema de gestión de calidad y producción.

Esta política es comunicada a todos los trabajadores y está disponible para todas
nuestras partes interesadas.

01 de marzo de 2019

La Dirección

