1. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD
Nuestra política de calidad e inocuidad se manifiesta mediante nuestro
firme compromiso con los CLIENTES de satisfacer plenamente sus
requerimientos y normas en cuanto a seguridad, calidad, legalidad y
cumplimiento de especificaciones de los productos alimenticios que les
ofrecemos, de acuerdo a sus lineamientos y los que nos apliquen de las
normas FDA, AOAC, Codex alimentarios e INVIMA.
Garantizamos impulsar una cultura de calidad que abarca la inocuidad
el buen servicio y la innovación, todo ello bajo los principios de
honestidad, liderazgo, desarrollo del talento humano, solidaridad,
comunicación, compromiso de mejora continua, responsabilidad
medioambiental, responsabilidad social y seguridad en nuestras
operaciones.
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1.1. POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Alimentos Naranja Verde S.A.S. se compromete a mantener sus actividades
enfocadas al uso racional y eficiente de los recursos naturales acorde con la
normatividad ambiental vigente.
El objetivo es establecer un Plan de gestión para la implementación de
procedimientos y actividades para:
 Mantener y controlar los procesos y actividades, identificando y
estableciendo los aspectos e impactos ambientales con el fin de minimizarlos
implementando Acciones Preventivas/Acciones Correctivas/Oportunidades
de Mejora.
 Reducir el uso de los recursos naturales.
 Promover y fortalecer la participación y el compromiso de todos los
trabajadores en el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales.
 Mantener los procesos dentro de los límites exigidos en la normativa.
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2. Misión
Ofrecemos productos vegetales manufacturados por medio de la
deshidratación o procesos similares, involucrando conocimiento, mano
de obra calificada, altos estándares de calidad, tecnología y prácticas
que protejan el medio ambiente y la salud pública, de acuerdo con
normas internacionales vigentes, para satisfacer las expectativas de
nuestros consumidores en términos de precio, calidad, sabor, valor
nutricional e innovación.
Comercializamos a nivel nacional e internacional tanto nuestros
productos deshidratados como productos importados, siempre bajo un
estricto control de la calidad y el buen servicio.
Generamos valor para nuestros accionistas y favorecemos el desarrollo
integral de nuestros colaboradores, proveedores y comercializadores.
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3. Visión
En el 2021 Alimentos Naranja Verde S.A.S. tendrá tres líneas de
producción y comercialización fuertes e independientes: frutas y
verduras deshidratadas, especias y productos de alto valor agregado.
Seremos reconocidos por el desarrollo de productos naturales y
saludables de alta calidad e innovación.
Estaremos posicionados en el mercado internacional exportando
deshidratados y productos novedosos a nichos de mercado que
representen altos márgenes de rentabilidad.
Para ello contaremos con colaboradores comprometidos con la
organización, talentosos, innovadores y de altas condiciones humanas.
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