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Entrecanales Domecq e Hijos, S.A., empresa con una trayectoria centenaria en la elaboración, envejecimiento y
embotellado de vinos de calidad en las cinco denominaciones de origen más prestigiosas de España, con un sólido
posicionamiento en los mercados nacional e internacional, tiene como pilares fundamentales, la búsqueda constante de la
excelencia, el compromiso con el entorno, la sostenibilidad, la innovación y la transparencia; siendo parte de la corriente
innovadora en el sector vitivinícola español, ofreciendo productos diferenciados que incorporen valor a la sociedad y
ayuden a la difusión de la cultura del vino.
Entrecanales Domecq e Hijos, S.A., mantiene una filosofía y una forma de hacer que se extiende a todos los aspectos de la
actividad y que se concretan en unos compromisos claros:
§

Asumir los tres pilares básicos de la Sostenibilidad: la generación de bienestar económico, la mejora ambiental y la
responsabilidad ante la Sociedad.

§

Cumplir con los requisitos de los Clientes para lograr su satisfacción, siendo capaces de captar sus necesidades y
expectativas, obrando en todo momento con valores como la profesionalidad, la ética y la transparencia; y establecer
diferentes vías de comunicación con clientes y consumidores acerca de nuestros productos y servicios.

§

Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevos productos que puedan satisfacer a los Clientes y Consumidores y
que sean siempre garantía de calidad e inocuidad.

§

Cumplir la legislación y normativa vigente, los requisitos impuestos por los Clientes y los establecidos de forma
interna.

§

Cumplir con todos los requisitos propios y del producto, incluyendo todos los relacionados con la seguridad, calidad,
legalidad, así como los respectivos de todos los procesos y especificaciones acordadas mutuamente con el cliente.

§

Impulsar Objetivos consecuentes con la mejora de los procesos y del desempeño ambiental, el bienestar del entorno o
la prevención de la contaminación y protección del medio ambiente así como una gestión eficiente del consumo de
recursos y generación de residuos y disponer de toda la información y recursos necesarios para conseguir dichos
objetivos y cumplir con esta política.

§

Revisar periódicamente el grado de eficacia del Sistema de Gestión Integrado implementado, a través de la mejora
continua, adoptando las acciones necesarias para alcanzar la eficiencia y la excelencia en la gestión.

§

Formar y sensibilizar al personal en todos sus niveles, estableciendo los adecuados cauces de comunicación y
participación entre todos sus integrantes; respetando siempre la ética profesional y personal, con el fin de mejorar sus
habilidades en el entorno de su puesto de trabajo y alcanzar un mayor conocimiento de la cultura de seguridad
alimentaria, calidad, de prevención de riesgos, protección del medio ambiente y sostenibilidad.

§

Avanzar en la adquisición de productos y servicios de calidad y en el trabajo con proveedores que cumplan con nuestro
código de conducta y las normas anticorrupción.

§

Difundir los valores del viñedo, de la elaboración y del producto y promover la expansión de la cultura del vino en la
sociedad y su consumo responsable.

§

Establecer buenas prácticas para la defensa y prevención del fraude.
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