
Política de HSE
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 La visión de San José Farms es ser un referente de la industria mundial en paltas, frutos secos y 

arándanos, con una cadena de valor integrada, simple y robusta, diversificado en orígenes y plataformas 

comerciales. 

Nuestra misión es crear valor mediante las diversificación e integración de la producción, el 

procesamiento y la comercialización de productos frutícolas. Somos un equipo comprometido con 

la calidad, nuestros clientes y proveedores, nuestros socios, la sostenibilidad y responsabilidad social. 

En ese contexto en San José Farms declaramos que la seguridad, salud ocupacional y cuidado del 

medio ambiente son valores esenciales que deben estar presentes en todas nuestras operaciones a través 

del cumplimiento constante de los siguientes compromisos:

Reconocemos el respeto por la vida y el cuidado de las personas que integran San José 

Farms de igual modo que la protección al medio ambiente donde operamos, como la base 

de nuestra cultura organizacional.

Prevenimos lesiones y enfermedades laborales a través del adecuado control de los riesgos 

en las operaciones. Asimismo, controlamos los impactos ambientales de nuestros procesos 

mediante un sistema de gestión que nos permite mejorar continuamente nuestro desempeño 

en seguridad, salud ocupacional y medioambiente.

Velamos por el cumplimiento de los requisitos legales 

de seguridad, salud ocupacional, medio ambientales 

y otras normas que San José Farms suscriba por sí 

misma y con sus clientes, garantizando el estricto 

cumplimiento por parte de los colaboradores, 

contratistas y proveedores. 
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Mantenemos en todas nuestras operaciones un manejo eficiente de los recursos hídricos y 

energéticos disponibles, minimizando la generación de residuos, promoviendo una economía 

circular.

Fomentamos la participación activa de todos los colaboradores de San José Farms en la 

protección al medio ambiente y respeto por las comunidades de la misma forma que el 

autocuidado y el cuidado mutuo. Asimismo, promovemos el liderazgo como gestor de 

nuestra cultura, incentivando los aprendizajes y la crítica constructiva.
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En San José Farms a través de 

nuestros campos, plantas de procesos, 

exportadoras y plataformas 

comerciales nos comprometemos 

a avanzar en la implementación y el 

cumplimiento de estos compromisos. 


