POLÍTICA DE CALIDAD

Misión
Aroa Bodegas está orientada a la gestión sostenible y el aprovechamiento de los recursos naturales con
el menor impacto sobre el medio ambiente y el entorno. Para ello, trabajamos con viñedos ecológicos,
métodos ancestrales y prácticas biodinámicas, para elaborar vinos que respeten al máximo la esencia
del lugar donde han nacido, el Valle de Yerri.
Nuestro objetivo es acercar a todo tipo de consumidor estos vinos ecológicos (tintos, rosados y
blancos) que elaboramos mediante un proceso artesanal, dentro de la D.O. Navarra. Y en concreto dar
respuesta a aquellos consumidores preocupados por el medio ambiente y la salud, y ahora también al
público vegano tras haber eliminado todo ingrediente y aditivo de origen animal del proceso de
elaboración de nuestros vinos.

Visión
Aroa Bodegas trabaja día a día para garantizar la continuidad del proyecto buscando incorporar nuevas
colecciones de vino que respeten la esencia del lugar; cuya elaboración se mantenga fiel a los procesos
artesanales e incorporando todas aquellas mejoras que los avances en innovación permitan y que, a su
vez, causen un impacto positivo en el medio ambiente.
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Entorno: Disfrutamos de un enclave privilegiado, en lo alto del Valle de Yerri, rodeados de
viñedos ecológicos, que destaca por su frescura y por la influencia que la cercanía del
Cantábrico aporta a su clima. Es un entorno único que define tanto al viñedo, como a la
bodega, y en consecuencia al estilo de nuestros vinos.
Equipo: Todo el personal que compone la bodega es el pilar sobre el que se apoya el proyecto.
Su energía, profesionalidad y buen hacer, así como el respeto con el que tratan a la uva y a la
sencillez de su elaboración, son los que mantienen el carácter natural de los vinos de Aroa
Bodegas.
Gestión de la Calidad: Consideramos la calidad como una herramienta indispensable que,
basada en procesos, nos permite desarrollar objetivos y mejorar continuamente, con la
finalidad de obtener la satisfacción de nuestros clientes bajo el estricto cumplimiento de los
requisitos aplicables y los propios del Sistema de Gestión.
Gestión sostenible: Los viñedos de Aroa Bodegas pertenecen a agricultura ecológica y todo el
proyecto está orientado a la gestión sostenible así como al aprovechamiento de los recursos
naturales con el menor impacto sobre el medio ambiente y el entorno.
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