POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
ALTAMAR FOODS PERU S.R.L, es una empresa privada dedicada al procesamiento y exportación
de productos hidrobiológicos de calidad; fundamenta su compromiso con la Calidad,
Legalidad, Autenticidad, Seguridad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Responsabilidad Social mediante una cultura dela integridad de nuestros procesos y
prevención de riesgos, basada en:
• Hacer de la satisfacción del cliente, parte integral de nuestra forma de trabajo, produciendo
y comercializando productos inocuos y seguros y de la mejor calidad, procesados bajo sus
especificaciones y estrictos procedimientos de elaboración e higiene, con el propósito de
crear confianza y asegurar su preferencia.
• Generar relaciones de cooperación con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y la
comunidad; basadas en un equilibrio entre los objetivos económicos, sociales, ambientales, de
seguridad y salud, logrando de esta manera un crecimiento sostenido como empresa.
• Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores de nuestra organización, contratistas
y visitantes; mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo.
• Garantizar que los colaboradores sean consultados y participen de manera activa en todos los
elementos del Sistema Integrado de Gestión.
• Aplicar las mejores prácticas de conservación ambiental y sostenibilidad, minimizando y
compensando los impactos de nuestras operaciones.
• Respetar los derechos humanos y laborales, garantizando la igualdad de oportunidades y la
no discriminación, con responsabilidad ética y personal; rechazando el trabajo infantil, forzoso
y cualquier tipo de intimidación o acoso y respetando la libertad de asociación y el derecho a
la negociación colectiva.
• Fomentar relaciones de confianza y transparencia, promoviendo la competencia justa, rechazando
cualquier tipo de práctica ilegal, fraudulenta o contraria a la ética e implantando mecanismos
de prevención y sanción de irregularidades.
• Promover programas de sensibilización y capacitación, buscando concientizar a cada uno de
nuestros colaboradores, proveedores y contratistas a ser agentes activos en la construcción de
una cultura corporativa comprometida con el desarrollo sustentable de la organización.
• Aplicar siempre la mejora continua a través de la revisión periódica del desempeño de nuestros
Sistemas Integrados de Gestión, manteniéndolos activos y actualizados.
• Colaborar activamente con asegurar y facilitar nuestro comercio internacional mediante
el establecimiento e implementación de estándares y procedimientos globales de seguridad,
aplicados a la cadena de suministro en el comercio internacional, previniendo actividades
ilícitas, corrupción y soborno.
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