
 
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN  

 
 

Para el Ingenio Sucroalcoholero Aguai S.A., la Gestión de Calidad, la Inocuidad Alimentaria y la 

aplicación de buenas prácticas de gestión medioambientales, son prioritarias y determinantes para 

lograr un desarrollo sustentable, de la empresa, de la región y del país. 

La Sociedad Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A, es una empresa dedicada al procesamiento de la 

caña de azúcar a partir de la cual se obtienen tres productos básicos: azúcar, alcohol y energía 

eléctrica. La planta industrial se encuentra ubicada en el municipio Fernandez Alonzo, provincia 

Obispo Santiesteban a 130 km de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia 

La organización ha decidido implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria basado en los requisitos del esquema FSSC 22000 V 5.1, el cual abarca: Recepción de 

materia prima (Caña de azúcar), Procesamiento, almacenamiento y despacho de producto 

terminado. 

Para garantizar la satisfacción de nuestros clientes, contamos con equipos e infraestructura de 

última tecnología, además de un personal administrativo y operativo altamente calificado, 

distinguiéndonos como una agroindustria de clase mundial.  

Es así como asumimos los siguientes compromisos:  

 Mantener y mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, cumpliendo los requisitos 
establecidos en las normas internacionales y buscando que el mismo sea práctico y 
transparente, promoviendo la comunicación interna y externa relativa al mismo. 

 Promover procesos productivos y proceso de negocio que permitan la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, el uso sostenible de la tierra, la protección del 
medio ambiente y la sustentabilidad social. 

 Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, de nuestros clientes y otros a los que 
voluntariamente nos suscribimos con respecto a la Calidad, Inocuidad Alimentaria, 
Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, aplicables a nuestros Servicios. 

 Atender las necesidades de nuestros Clientes, gestionando eficientemente los recursos, 
mediante la mejora continua de nuestros procesos y servicios. 

 Definir, establecer, implementar   y mantener, Objetivos y Metas en materia de Calidad e 
Inocuidad alimentaria, con sus respectivos Programas de Gestión para el logro de los 
mismos. 

 Promover el desarrollo de las competencias de nuestros Recursos Humanos, mediante la 
capacitación continua, para un desarrollo eficiente de sus actividades. 

Para el cumplimiento de estos compromisos AGUAI. S.A difundirá esta Política a sus trabajadores, 

Clientes y otras partes interesadas, fomentando una actitud diligente en materia de Calidad e 

Inocuidad Alimentaria. 
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