Piscifactoría del Alba S.A. a través de la Dirección expone la Política de Responsabilidad Social Empresarial que debe considerarse
como herramienta a través de la cual la organización se identifica con su responsabilidad ante la sociedad y el respeto al medio
ambiente.
Ésta refleja todos los compromisos que la organización asume con los diferentes grupos de interés, con el fin de dar respuesta a las
principales demandas requeridas, y está presente en todas las actividades que lleva a cabo.
Piscifactoría del Alba S.A establece los siguientes compromisos:


Trabajadores y sociedad:
 Promocionar un ambiente de trabajo que propicie el reconocimiento y valor de las competencias y contribuciones
de los empleados, respetando la diversidad de opiniones.
 Proporcionar oportunidades de desarrollo personal y profesional, fomentando el trabajo en equipo y la iniciativa
individual, identificando y potenciando el talento del equipo.
 Garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable.
 Respeto de los derechos humanos internacionales reconocidos, tratando a todas las personas como iguales, con
dignidad y respeto.
 No contratar en la empresa trabajadores menores de 15 años
 No está permitido el trabajo forzado
 No está permitida la discriminación, por ningún motivo.
 Todos los trabajadores tienen libertad de Asociación Sindical
 Cualquier acción disciplinaria, tiene como objetivo ayudar a mejorar el desarrollo personal del trabajador.
 No exceder el límite de horas extraordinarias fijadas por la legislación
 Asegurar que los trabajadores reciben un Salario Digno, necesario para garantizar sus necesidades básicas



Administraciones públicas:
 Realizar una gestión transparente, veraz y precisa, velando por el estricto cumplimiento de la legislación y normas
vigentes.



Clientes:
 Mantener canales de comunicación efectivos que permitan conocer sus necesidades y anticiparse a sus demandas.
 Garantizar un servicio excelente en términos de calidad, eficiencia y seguridad alimentaria.



Medio Ambiente:
 Mantener un modelo de gestión empresarial orientado al respeto medioambiental, buscando ajustar, de forma
continua, las actuaciones empresariales con las premisas del desarrollo sostenible.
 Trabajar para prevenir, controlar y reducir siempre que sea posible los impactos generados por los aspectos
medioambientales de nuestra actividad, a fin de proteger el medio ambiente.



Proveedores:
 Establecer relaciones a largo plazo y de confianza para favorecer el desarrollo y calidad de los servicios ofrecidos
mediante el trabajo en equipo y fomentar acuerdos que permitan un beneficio mutuo.
 Establecer unos estándares éticos más estrictos en materia económica, social y ambiental en los procesos de
selección de proveedores.

Porque entendemos como objetivos principales, el desarrollo económico, el compromiso social y el respeto al medio ambiente, de
forma que se satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras, contribuyendo a revertir en la propia
sociedad, parte del beneficio que en ella se origina, sólo con la implicación de cada miembro de Piscifactoría del Alba S.A., y la
colaboración de sus clientes y proveedores, podemos conseguir que esta política de Responsabilidad Social Corporativa sea una
realidad.
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