Política de Seguridad Alimentaria, Calidad y Medioambiente

ALFOCAN tiene como misión procesar y comercializar cangrejos de río a nivel mundial, con ánimo de lucro, respetando
el medioambiente e incorporando la máxima seguridad alimentaria siempre con una cultura interna de trabajo dirigida
al desarrollo.
Nuestra visión es la de ser líderes del mercado en productos “nicho” así como especialistas en la alimentación de origen
natural - silvestre.
Como estrategia para realizar el desarrollo y el crecimiento de ALFOCAN, nos apoyamos en cuatro elementos claves:


Localizar orígenes diversos en la compra de materia prima a nivel cualitativo y cuantitativo.



Generar investigaciones científicas (I+D+i) y realizar inversiones tecnológicas modernas.



Funcionar en un mercado con una oferta diversificada de productos naturales de alto valor añadido.



Dotar de formación continua y motivar a las personas que componen el equipo de ALFOCAN.

Esta estrategia tiene el soporte y el marco siguiente:


Cumplir la legislación de seguridad alimentaria y medioambiental a los más altos niveles.



Generar un ambiente de trabajo óptimo para todos nuestros colaboradores con amplias posibilidades de
desarrollo personal.



Sensibilizar al personal en la prevención de riesgos laborales, alimentarios y medioambientales.



Mantener una relación de confianza y colaboración con nuestros clientes y proveedores.



Velar por la prevención y la minimización de impactos medioambientales que genere nuestra actividad.



Aplicar y mejorar continuamente nuestros sistemas de:
-

Seguridad alimentaria basada en la prevención de riesgos sanitarios, implementando rigurosamente nuestro
APPCC.

-

IFS (International Featured Standards - Food) y de BRC (British Retail Consortium)

-

Gestión medioambiental enmarcada en la norma UNE-EN-ISO14001.

Realizamos todo esto dentro de una estructura financiera sana e intentamos generar beneficio de manera que nuestros
accionistas y trabajadores obtengan un rendimiento correcto.
Esta política, así como los objetivos y metas planteados por ALFOCAN, son revisados anualmente para su adecuación a
la actividad.
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