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POLITICA GESTIÓN GRUPO FRUTAS IRU 

 
FRUTAS IRU es una empresa dedicada a la maduración plátanos, envasado y distribución de frutas y 
hortalizas.  
 
La Política de Gestión del Grupo FRUTAS IRU se fundamenta en los siguientes valores y principios: 
 
1º. El principal objetivo del Grupo FRUTAS IRU es ser los más eficientes y competitivos dentro de 
nuestro mercado. Nuestro compromiso es la compra y distribución de productos inocuos que 
cumplan las expectativas y necesidades de nuestros clientes.  
 
2º. La Dirección establecerá periódicamente objetivos de gestión, estos objetivos mostrarán las 
pautas a seguir por la Organización, a corto plazo.  
 
3º. Todos los Departamentos del Grupo FRUTAS IRU, estarán implicados en la definición y 
consecución de los objetivos marcados por la Organización. Para poder evaluar la consecución estos 
objetivos deberán ser cuantificables, y serán revisados periódicamente por la Dirección. 
 
4º. La Política de Gestión se basa en el convencimiento de que, solamente ofreciendo calidad en los 
productos y servicios prestados a los clientes, se conseguirá la continuidad y el crecimiento de la 
empresa en el mercado. 
  
5º. Desde la Dirección se solicita un compromiso y responsabilidad a todos y cada uno de los 
trabajadores del Grupo FRUTAS IRU, para fomentar y potenciar la mejora continua y un sistema de 
calidad que funcione y se aplique a todos los ámbitos de la empresa. 
 
6º. El personal del Grupo FRUTAS IRU dará cumplimiento a la misión y visión de la organización 
establecidas por la dirección a través de los valores también definidos. 
 
7º. El Director General y todos los Jefes de los Departamentos del Grupo FRUTAS IRU, deberán liderar 
y adquirir los compromisos necesarios para: 
 
· Difundir la Política de Gestión a todos los niveles. 
· Velar por el cumplimiento de la Política de Gestión. 
· Formar y motivar al personal como medio de alcanzar la máxima eficacia en los procesos. 
· Dotar de los Recursos Humanos y Técnicos para la implantación de la Política de Gestión. 
· Establecer periódicamente objetivos de Gestión de Calidad y revisar su cumplimiento. 
· Cumplir en todo momento con la legislación vigente aplicable, y con los compromisos 

establecidos con otras entidades u organismos. 
· Velar por la Seguridad de todos los productos comercializados a través del 

cumplimiento de los principios básicos de la Seguridad Alimentaria 
.           Cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 
8º.  El Grupo FRUTAS IRU asume el concepto de la Calidad Total en su estrategia empresarial. El 
Sistema de Gestión es un primer paso en el camino hacia la Calidad Total. 
 
9º. La Dirección se compromete también con la adopción, compresión, implantación y mantenimiento 
de forma continua y completa de todas las medidas establecidas en el sistema de gestión.  
 

Fdo.  Jose Antonio Corrales 
Director General  

 
En Basauri a 4 de Mayo 2018 


