POLÍTICA DE RESPOSABILIDAD SOCIAL

La Calidad, la Seguridad y el Desarrollo Sostenible en AVICON son valores fundamentales.
Sobre la base de nuestra Misión y de los Valores para alcanzarla, se establecen y revisan los principios de la Política de
Responsabilidad Social de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de AVICON.
MISIÓN: La fabricación y distribución de productos alimentarios de alta calidad para la alimentación animal cumpliendo,
en todo momento con las especificaciones nutricionales requeridas según la especie y tipo de animal, al mismo tiempo
que se cubren las necesidades de nuestros socios y clientes. Conseguir un continuo desarrollo y crecimiento de la
Cooperativa gracias a la satisfacción de nuestros clientes, la seguridad de nuestros empleados y minimización de nuestro
impacto ambiental es nuestra razón de ser.
VISIÓN: Consolidar la posición de AVICON como líder regional en nuestro sector. Conseguir una organización capaz de
adaptarse a los cambios del mercado y conseguir día a día la mejora de la calidad de nuestros productos y servicios
controlando los impactos ambientales derivados de nuestra actividad.
Calidad significa hacer las cosas bien a la primera, comprobando constantemente los errores, e intentando anticiparse
a los defectos potenciales, buscando siempre mejorar, teniendo en cuenta tanto la calidad y seguridad alimentaria de
nuestros productos para socios y clientes, como el posible impacto ambiental en nuestro entorno y la seguridad y salud
de nuestros empleados.
Para AVICON es fundamental el estricto cumplimiento tanto de la legislación vigente como de los compromisos
adquiridos con nuestros socios y clientes, Administraciones Públicas y otras partes interesadas.
Este compromiso adquiere una especial importancia y seguimiento en los aspectos tanto de calidad como de seguridad
alimentaria, de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo.
Nuestros principales objetivos son:















Alcanzar el liderazgo en la fabricación de piensos compuestos.
Conseguir para nuestros empleados el máximo nivel de seguridad y salud en su puesto de trabajo
Nuestro compromiso social apuesta siempre por conocer directamente las necesidades y expectativas del socio,
eje de nuestra gestión y esfuerzos. Un equipo humano decidido, responsable y en continua formación, contribuye
eficazmente al desarrollo de la Cooperativa.
Compatibilizar nuestro sistema productivo con nuestro entorno de una manera sostenible, utilizando las mejores
técnicas disponibles para prevenir la contaminación y obteniendo un excelente desempeño ambiental, tanto a
nivel de emisiones e inmisiones como de vertidos de aguas residuales y consumos de recursos naturales.
Mantener y mejorar permanentemente el Sistema de Gestión que garantice:
− La fabricación y comercialización de los productos suministrados de forma que cumplan tanto los requisitos
legales como las expectativas de nuestros clientes con productos adaptados a sus requisitos.
− La identificación de cualquier aspecto de que pueda tener incidencia en el medio ambiente, para así
poderlo eliminar o minimizar.
− La identificación y eliminación de peligros que puedan ocasionar lesiones y enfermedades a los empleados,
incendios, pérdidas a la cooperativa o a los procesos, mejorando continuamente el desempeño del sistema.
Cumplir siempre lo que prometemos a nuestros socios y clientes, y no prometer nada que no podamos cumplir.
Concienciar a nuestros colaboradores de la responsabilidad individual del cumplimiento de los establecido en el
Sistema de Gestión.
Confianza y comunicación, tendiendo puentes de entendimiento entre la dirección, los cooperativistas y otras
partes interesadas, que contribuyen a la mejora en nuestras actuaciones y favorecen nuestro crecimiento.
Priorizar la prevención sobre la corrección de las desviaciones en los aspectos especificados en nuestro sistema
de gestión y cuando estas se producen, utilizarlas de forma pro-activa para proponer e implantar acciones de
mejora del Sistema de Gestión.
Destinar los recursos apropiados para garantizar que cada colaborador de la Cooperativa este suficientemente
cualificado para controlar y verificar todos los aspectos tanto de calidad, medio ambientales y seguridad y salud
laboral, especialmente cuando su trabajo pueda incidir en alguno de estos aspectos.
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