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Política Integrada de los Sistemas de Gestión 

 

Vitapro, conformada por sus cinco empresas relacionadas: Vitapro S.A., Vitapro Chile S.A., 

Vitapro Honduras S.A. de C.F., Vitapro Ecuador Cía. Ltda. e Inbalnor S.A., Nicovita México S.A. 

de C.F. mediante las cuales abastecemos al sector acuícola con soluciones nutricionales; 

contribuimos con la sustentabilidad de la industria, de nuestras operaciones y el entorno, 

comprometiéndonos a: 

• Crecer, excediendo las expectativas de nuestros clientes ofreciéndoles productos y 

servicios elaborados bajo los más exigentes estándares de calidad, inocuidad y 

eficiencia. 

• Prevenir la contaminación ambiental, desarrollando estrategias para reducir el impacto 

ambiental de nuestros productos y servicios en la cadena de valor, y a lo largo de su ciclo 

de vida. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones 

y deterioro de la salud, implementando procesos para eliminar los peligros y reducir los 

riesgos para la seguridad y salud en nuestras instalaciones 

• Asegurar la adecuada comunicación interna y externa con proveedores, clientes, 

autoridades competentes u otra organización de interés, garantizando la disponibilidad 

de la suficiente información sobre los temas que conciernen a la calidad, inocuidad 

alimentaria, protección del medioambiente, seguridad de la cadena de suministro, y la 

seguridad y salud ocupacional relacionados con las actividades desarrolladas por la 

empresa. 

• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como los voluntarios 

que la empresa asuma; y proteger nuestras operaciones de contingencias legales y 

contra su posible uso en actividades ilícitas para el comercio seguro. 

• Desarrollar a nuestro personal asegurando sus competencias y promover activamente 

su consulta y participación en los procesos del Sistema de Gestión, como base para 

mejorar continuamente los resultados de la empresa, comunidad y sociedad en general.  
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