
Edición 16 
                                                                         Marzo 2021 

 
  

POLÍTICA DE GESTIÓN DE OLEOCAMPO 

 
 
La misión de OLEOCAMPO es ofrecer a los socios y a nuestros clientes la más amplia gama de aceites a un 
precio acorde con la calidad, tratando de infundir una alimentación saludable y una mejora en su calidad de 
vida; aumentado la carta integral de servicios y asumiendo el compromiso inequívoco con la igualdad de 
género. 

La visión de OLEOCAMPO es seguir manteniéndose a la vanguardia del sector oleícola internacional 
apoyándose en una economía circular y sostenible. 

Valores: Cooperativismo + calidad +sostenibilidad+ innovación + superación+ igualdad. 

En búsqueda constante de lo mejor que pueda ofrecer el fruto del olivar jiennense, Oleocampo aplica unos 
criterios de calidad máximos a todos y cada uno de sus productos. La calidad propia del fruto es respetada 
hasta la última consecuencia. Así, hoy en día, Oleocampo puede ofrecer productos de reconocido prestigio 
obtenidos de sus almazaras y envasadoras que tienen aplicada la última tecnología del sector. La innovación 
por eso, es otra constante en nuestro quehacer diario, (así como garantizar la inocuidad de los productos, 
entendida como la ausencia de riesgos para la seguridad alimentaria del consumidor, o su disminución hasta 
un nivel aceptable). Superarse temporada tras temporada es una dinámica imprescindible que todos los 
trabajadores de Oleocampo tienen como objetivo diario. No podemos olvidar el carácter cooperativista que 
Oleocampo sostiene desde su creación como uno de los valores en los que se basa. La solidaridad, equidad y 
transparencia son las notas que dan sabor a nuestra partitura empresarial. 

La ley de Modernización de Seguridad Alimentaria del gobierno de los Estados Unidos (EEUU), ha supuesto 
el mayor cambio en las regularizaciones de alimentos desde la Ley de Medicamento, Cosméticos y alimentos 
de 1938. Firmada en el año 2011, ha sido desarrollada por 7 reglamentos principales que se han ido 
aprobando al largo de 2015 y 2016. La entrada en vigor de esta legislación está provocando gran confusión 
entre empresas que exportamos a EEUU, en los importadores americanos y en los requisitos a cumplir por 
cada parte.  
 
Sobre esta base, OLEOCAMPO establece su Política de Gestión de acuerdo con los siguientes compromisos: 
 

🟃 Hacer de la calidad y la seguridad alimentaria un elemento básico de la cultura de la empresa, que 
tienda hacia la excelencia y la sostenibilidad en todos sus ámbitos. 

🟃 Producir alimentos inocuos, legales y auténticos. 

🟃 Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros de OLEOCAMPO con la Política 
de la empresa y desarrollar una gestión de la calidad participativa que aproveche las capacidades 
de toda la plantilla. 

🟃 Proporcionar a nuestros clientes una buena atención y máxima información en el transcurso de la 
prestación del servicio. 

🟃 Establecer unos procedimientos internos para que la prestación del servicio se realice cumpliendo 
el máximo objetivo por el cual se ha diseñado: satisfacción de las necesidades de los clientes y 
obtención de productos inocuos. 

🟃 Implantar de forma efectiva dicho Sistema, haciendo que los principios y compromisos de la 
presente Política sean conocidos, comprendidos, desarrollados y mantenidos al día a todos los 
niveles de la organización. 

🟃 Asegurar que todas sus actividades y productos se desarrollen en el marco establecido en la 
presente Política, que será la adecuada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales y 
de Seguridad Alimentaria que se genere o puedan generarse. 
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🟃 Comprometerse en un proceso que implique la continua identificación y evaluación de los aspectos 

medioambientales de la organización como herramienta para su prevención y mejora continuada. 

🟃 Prevenir los aspectos medioambientales perjudiciales de sus actividades y productos, con vistas a 
reducir, o evitar en su caso, el impacto medioambiental de los mismos a niveles que no sobrepasen 
los correspondientes a una aplicación económicamente viable de la mejor tecnología disponible. 

🟃 Asegurar un exhaustivo cumplimiento con la legislación y reglamentación medioambiental y en 
materia de seguridad alimentaria aplicables, y otros requisitos que OLEOCAMPO suscriba. 

🟃 Establecer y revisar los objetivos y metas de la empresa de forma periódica, para que desarrollen lo 
establecido en la presente Política. 

🟃 Considerar la inocuidad de los alimentos como la base fundamental para la puesta en el mercado 
de productos seguros. 

🟃 Impulsar un Plan de Igualdad. 

🟃 Proporcionar a los/as trabajadores/as de la empresa un ambiente de trabajo seguro y que permita, 
en la medida de lo posible, conciliar la vida personal y la laboral. 

🟃 Compromiso con la contribución al desarrollo sostenible de la comunidad. 

🟃 Implantar y mantener al día un Sistema de  Seguridad Alimentaria que cumpla los requisitos 
aplicables de las Normas BRC, IFS, FSSC 22000 y FSMA, estructurándolo y adaptándolo a nuestra 
actividad específica de preparación, envasado y comercialización de aceite de oliva. 

🟃 Compromiso y  respeto con los derechos humanos y al comportamiento internacionalmente 
aceptado. 

🟃 Asegurar que todas las actividades y procesos sean acorde con los principios de la filosofía HALAL. 

🟃 Implantar y cumplir con todos los puntos del Protocolo de Sostenibilidad de DEOLEO. 
 

 
Para la correcta difusión de esta Política, la empresa se compromete a difundirla interna y externamente 
mediante los mejores medios de los que se disponga en cada momento, así como ponerla a disposición de 
cualquier parte interesada externa que así lo solicitara. Igualmente esta Política será revisada y, en su caso, 
actualizada, siempre que haya algún cambio en el proceso o en las circunstancias internas o externas que así 
lo aconsejen, y en cualquier caso siempre con una periodicidad anual en el marco de la revisión del sistema 
por la Gerencia. 
 

    Firmado: Salvador Pancorbo López Seguridad Alimentaria   

  Gerente. 

 OLEOCAMPO S.C.A.  

 


