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1. ALCANCE

Recepción, manipulación, comercialización y expedición de frutas procedentes de producción

convencional, certificada y ecológica

2. POLÍTICA

GRUPO AGF considera que su actividad empresarial debe estar sustentada en la integración estratégica

de una cultura corporativa en su modelo de gestión y en todas sus líneas de actuación. Los Objetivos de

Desarrollo Sostenible establecen un contexto idóneo de partida para valorar la contribución de GRUPO

AGF para conseguir metas mundiales para un desarrollo sostenible y responsable.

La contribución de GRUPO AGF al desarrollo sostenible se materializa en el cumplimiento de sus

compromisos con los grupos de interés con los que interactúa, armonizando su actividad empresarial

con el desarrollo profesional, social y humano de sus empleados, el beneficio social y el respeto por el

medioambiente.

Nuestra política se sustenta sobre el total cumplimiento de los requisitos legales de aplicación, así como

el de otros que la organización suscriba relacionados con materia de desarrollo sostenible. Además,

estamos comprometidos con la Administración ofreciendo nuestra colaboración y proporcionando

respuestas inmediatas y eficaces cuando sean requeridas.

Alcanzamos los más altos estándares de calidad en nuestras actividades, buscando la mejora continua

de nuestros productos a través de la incorporación de las tecnologías más innovadoras.

Estamos comprometidos con nuestro equipo humano. Apostamos por entornos de trabajo respetuoso

que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, fomentando la formación y el

desarrollo profesional y ético de nuestros empleados. Alcanzamos el mayor nivel de seguridad y salud en

todos los puestos de trabajo que conforman la empresa.

Respetamos los derechos humanos, rechazando el trabajo infantil, trabajos forzosos y cualquier práctica

que vulnere la dignidad humana individual o colectiva, basad en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos.

Mantenemos un fuerte compromiso con nuestros proveedores estableciendo procesos transparentes

objetivos, imparciales y conjuntos para mejorar el comportamiento ambiental de procesos y productos.
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GRUPO AGF considera que el factor clave del éxito de los agricultores es contar con una entidad

comercializadora con autonomía para desarrollar una marca contrastada en el mercado y ser capaz de

estar presente los 12 meses del año en los puntos de venta por lo que ha llegado a alianzas estratégicas

con Organizaciones de Productores y otras empresas de terceros países cuya producción es

complementaria.

Mantenemos un alto compromiso social que nos hace estar en diálogo permanente con diferentes

grupos y entidades, siempre proporcionando transparencia en la información que transmitimos a la

sociedad, sometiéndose a auditorías y verificaciones internas y externas que garanticen su veracidad y

fiabilidad.

GRUPO AGF apuesta firmemente por la adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la

actividad principal y pone en el centro de su estrategia empresarial la sostenibilidad considerando como

prioritario contribuir a través de acciones a corto, medio y largo plazo en los objetivos siguientes

materialmente declarados como de “Gran importancia”.

Así mismo, en nuestro día a día nos comprometemos a implicar en los Objetivos de Desarrollo

Sostenible a todos los grupos de interés identificados en nuestra cadena de valor. Consideramos que es

fundamental la implicación de todos y todas para conseguir un mundo mejor.

Gerencia GRUPO AFG
Septiembre-2021
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