
 

 POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,  
 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

SANPA Semillas es una empresa argentina dedicada a los servicios de producción de semillas  
para el mercado local e internacional. 
 
La misión de SANPA Semillas es brindar a nuestros clientes soluciones integrales en producción  
de semillas; asegurando los más altos standares de calidad, un manejo sustentable de los  
recursos y aplicando la mas alta tecnología.  
 
La visión de SANPA Semillas es ser la empresa líder en soluciones a nuestros clientes,  
construyendo relaciones duraderas en base a la confianza, transparencia y capacidad de 
adaptación.  
 
Por ello el compromiso de la Dirección, basado en nuestros valores, es: 
 

• CALIDAD: Garantizando la satisfacción de nuestros clientes cumpliendo sus requisitos en materia de  
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

 
• EFICIENCIA: Optimizando y aumentando la calidad de los productos, procesos y servicios a través  

de la mejora continua. 
 

• HUMILDAD: Hacer foco en la cooperación, la fortaleza de las relaciones humanas y la retroalimentación. 
 

• ADAPTACION: Crear y mantener una cultura con enfoque en el servicio al cliente, adaptación  
                            al cambio, aprendiendo de la experiencia y actuando siempre con responsabilidad y profesionalismo. 

 
• RESPETO: Capacitando y concientizando a todo el personal propio y contratistas, relativos a  

                            calidad, medio ambiente, higiene y seguridad laboral.    
 

• RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE: Gestionando de forma adecuada y respetuosa con  
el medio ambiente los residuos generados a consecuencia de nuestra actividad, proyectar en todo  
momento una imagen de respeto y cuidado al medio ambiente, y utilizar de forma racional los  
recursos naturales, tratando de minimizar su consumo a través de la implantación de buenas  
prácticas ambientales.  

 

• CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: Cumpliendo con los todos los requisitos legales y otros requisitos. 
 

• SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Eliminando peligros y reduciendo riesgos en seguridad y  
salud ocupacional. Además asegurando la consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan,  
de los representantes de los trabajadores 
 

• COMUNICACIÓN: Difundir esta Política de Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad y Salud Ocupacional  
dentro de la organización, la cual está a disposición de las partes interesadas que así lo soliciten.  
De esta manera se demuestra nuestro afán proactivo de lograr estrictos estándares de calidad,  
cuidado del medio ambiente y un ambiente laboral mejor y libre de riesgos para nuestros  
trabajadores, clientes y contratistas. 
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