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PISCIFACTORIA DEL ALBA S.A., cuya actividad se centra en la fabricación y/o elaboración y/o
transformación de productos de la pesca y de la acuicultura frescos, refrigerados y/o congelados basa su
gestión en una serie de aspectos básicos a tener en cuenta en todo momento en nuestra relación con
nuestros clientes y en nuestro trabajo diario:


Inocuidad de los alimentos:
Mediante la formación continua de nuestros trabajadores y la implantación de estándares de
alcance global, como la Norma ISO 22000:2005.



Calidad:
Calidad en todos nuestros productos mediante el uso de materias primas de primera calidad,
métodos de producción controlados, tecnología de vanguardia, y desarrollados por personal
altamente cualificado.



Competitividad:
De esta manera buscamos que nuestros clientes perciban constantemente la seriedad en nuestra
gestión para con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente y los reglamentos
aplicables, gracias a la adecuación de nuestros procesos productivos y la competencia de nuestro
personal.



Responsabilidad Medioambiental:
Mediante la eliminación o disminución de los impactos medioambientales significativos originados
en nuestra actividad (revalorización de residuos, control de la aguas residuales, ahorro energético,
reducción de consumos, uso racional del agua) fomentando asimismo entre nuestros colaboradores
este interés en el respeto por el Medioambiente.



Responsabilidad ética y laboral:
Mediante el desarrollo de políticas de integración laboral en zonas desfavorecidas, en sectores de
población con dificultad de integración laboral

y asumiendo como parte de nuestro valor

empresarial el buen clima laboral de nuestros colaboradores (horarios flexibles, reconocimiento
laboral, permisos laborales, etc).
Por último, la Dirección de Piscifactoría del Alba S.A se compromete a revisar tanto la Política de Inocuidad
de los Alimentos como los Objetivos derivados de nuestro sistema de gestión para adecuarlos en cada
momento a una mejora de la eficacia del sistema.

Grado, 30 de Diciembre de 2015
Fdo.: Dirección

