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Politica de Calidad, Medio Ambiente ال Seguridad  لا Salud en el Trabajo

Br.kaw España, S.L. cuya actividad p٢!nc!pa! es e! diseño, producción y comercialización de plantones de
aguacate (clonal y semilla), mango y otros frutales dispone de un Sistema de Gestión Integrado de la
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, descrito en la documentación desarrollada
para su correcta gestión, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades, tanto internos como externos,
inherentes a nuestra prestación del servicio, en conformidad con los requisitos de las Norma
Internacionales ٧ΝΕ-ΕΝ-Ι50 9001:2015, ٧ΝΕ-ΕΝ-Ι50 14001:2015 y ٧ΝΕ-ΕΝ-Ι50 45001:2018, además de
otras normas сото GlobalGAP para Material de Propagación y otros requisitos legales y reglamentarios,

la Dirección manifiesta expresamente su compromiso fundamental de potenciar la Calidad, el respeto
al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud de sus trabajadores en Brokaw España, S.L., con el fin de
lograr el cumplimiento de la siguiente politica:

El objetivo principal es la satisfacción de nuestros Clientes y de otras partes interesadas,
mediante el compromiso de toda la organización de cumplir con sus necesidades, expectativas y
requisitos, asi como con los requisitos legales y reglamentarios  y los propios de los productos.

El Sistema de Gestión Integrado esta orientado hacia la mejora continua, tanto de los procesos y
productos como del propio Sistema de Gestión Integrado, los fallos deben utilizarse para
aprender y eliminar las fuentes 0 causas que los han generado.
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Realizamos un seguimiento exhaustivo del comportamiento ambiental de nuestras actividades,
con el fin de prevenir la contaminación y el impacto al Medio Ambiente.

Proporcionamos unas condiciones de trabajo seguras y saludables y perseguimos eliminar los
peligros derivados de nuestro trabajo.
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la Dirección designará los recursos necesarios e impulsará las mejoras para la obtención de los
objetivos y metas. Estos objetivos se establecerán anualmente, favoreciendo asi la mejora
continua.
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Consideramos la Calidad, la Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en el trabajo elementos
estratégicos en la organización, es por ello, que concienciamos y motivamos a nuestros
profesionales sobre la importancia de la implantación y desarrollo de un Sistema de Gestión
Integrado de la Calidad, del Medio Ambiente y de la Seguridad y Salud.

Nos comprometemos con el cumplimiento de la legislación y otros requisitos que le sean de
aplicación.

La calidad del Sistema de Gestión exige la colaboración y participación de todos los niveles y para
ello la información, comunicación y formación son indispensables .
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0  Es indispensable mantener la capacidad de innovación para asegurar, tanto la mejora continua
de nuestros productos y procesos, como su diversIflcaclOn.

La Dirección de Brokaw España, 5.1. asegura que su Politica de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Y
Salud en el Trabajo es entendida y aceptada por todo el personal y está a disposición de todos los
empleados, asi como del público en general. Con la realización de auditorías internas verifica que el
Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo mantiene
su eficacia y adecuación.

En Algarrobo, a 4 de febrero de 2021

brokUna, S.L.
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