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2. POLÍTICA Y COMPROMISO DE CALIDAD.  

El CRDOP “Montilla- Moriles” y “Vinagre Montilla- Moriles”, operando como entidad de certificación 
de producto, establece para sus actuaciones el compromiso de calidad, independencia, 
imparcialidad, integridad y confidencialidad que se define en su política como sigue. 
Para ello, el sistema de evaluación seguido por el OCC para la realización del proceso de 
certificación, así como su Sistema de Calidad y funcionamiento, están diseñados para cumplir los 
requisitos de la norma UNE-EN-ISO 17065, “Requisitos generales para entidades que realizan la 
certificación de producto”, o norma que la sustituya. 
 
El Presidente establece como compromisos del equipo directivo y del equipo auditor, en la Política 
de Calidad:  
a) Tienen absolutamente prohibido participar en el proceso de certificación de una empresa si, 

durante los dos años anteriores a la fecha de su posible intervención, le han proporcionado 
cualquier servicio de asesoría relacionado con la calidad de su producto. 

b) Tienen prohibido comentar su actividad con cualquier otro miembro del personal del CRDOP no 
directamente involucrado en el proceso de certificación de una empresa, tal y como recoge el 
Acuerdo de Confidencialidad firmado al comienzo de los trabajos.  

c) Todos los auditores, propios y subcontratados por el OCC, deberán firmar el Acuerdo de 
Confidencialidad. Este acuerdo obliga al interesado a declarar, antes de hacerse cargo de la 
auditoría, cualquier interés comercial o de otro tipo que pudiera tener en la empresa a auditar. 
También le obliga a mantener la confidencialidad. 

d) Todos los empleados y personal contratado, incluidos los directivos, recibirán un ejemplar del 
Acuerdo de Confidencialidad que, una vez firmado, formará parte de su expediente personal. 

e) El CRDOP no realizará actividades de asesoría, en los temas y empresas relacionadas con las 
actividades de certificación.  

f) El OCC tiene completa autoridad en relación con su actividad de certificación y, esta actividad es 
absolutamente independiente de cualquier otra actividad del CRDOP. 

g) Los miembros de los Comités del OCC que toman decisiones referentes a la certificación se 
rigen por las mismas reglas que los equipos auditores. 

 
Las políticas y objetivos presentados en este Manual están aprobados y respaldados por el Pleno y 
son de obligado cumplimiento para todo el personal que trabaje para el OCC, para lo cual el Director 
de Certificación tiene la responsabilidad y autoridad necesarias para asegurar que esta política sea 
entendida, implantada y mantenida a todos los niveles de la organización y para identificar 
problemas de calidad, iniciar su solución y asegurar que las acciones correctivas se implantan. 
Consecuente con la voluntad expresada, la Dirección se compromete a proporcionar los medios 
materiales y humanos que sean necesarios, en el convencimiento de que el coste que ello implique, 
no es otra cosa que una ventajosa inversión, para la mejora continúa de las actividades del CRDOP y 
la satisfacción del cliente. 

Montilla, a 26 de Noviembre de 2013 

 

 

Fdo: Javier Martín Fernández 

Presidente del Consejo Regulador de las DOP “Montilla-Moriles” y “Vinagre de Montilla-Moriles” 


