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SANPA SEMILLAS es una empresa argentina dedicada a los servicios de producción de semillas 
para el mercado local e internacional. 
 
El principal objetivo de SANPA SEMILLAS es brindar a nuestros clientes soluciones integrales en 
producción de semillas; siempre asegurando los más altos estándares de calidad, un manejo 
sustentable de los recursos y aplicando la más alta tecnología  
Nuestra fortaleza es la calidad de los campos donde trabajamos, las relaciones a largo plazo con 
productores y contratistas, como así también un manejo ético y responsable de los recursos.  
  
Por ello el compromiso de la Dirección es: 
 
 Garantizar la satisfacción de nuestros clientes cumpliendo sus requisitos en materia de 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.  
 

 Optimizar y aumentar la calidad de los productos, procesos y servicios a través de la mejora 
continua. 
 

 Capacitar y concientizar a todo el personal propio y contratistas, relativos a calidad, medio 
ambiente, higiene y seguridad laboral.    

 
 Gestionar 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.  

 
 Cumplir con los todos los requisitos legales y otros requisitos. 

 
 Eliminar peligros y reducir riesgos en seguridad y salud ocupacional.  

 
 Investigar junto con los trabajadores los deterioros a la salud y la prevención en la seguridad 

inherentes a nuestra actividad. 
 

 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.             

 
 
……………………..                          ………………………                   ….……………………. 
         Presidente                                           Gerente Comercial                                   Gerente  
                                                                                                                                      de Operaciones 
        

Alfredo Santamarina


