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Mediante la Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, la dirección del GRUPO 
CULMAREX (granjas de acuicultura marina dedicadas a la reproducción, preengorde, crianza, envasado y comercialización de 
dorada y lubina), expresa sus intenciones, así como la orientación de las empresas en relación con la calidad, el medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha política consiste en asegurar el mantenimiento, mejora continua y comunicación a los 
empleados de un Sistema de Gestión Integrado, con el objetivo de: 
 

• Promover el desarrollo y gestión responsables de la organización. 

• Satisfacer las necesidades de los participantes sociales y de la propia organización (trabajadores, accionistas, socios, 

proveedores, clientes y administración pública). 

• Asegurar el cumplimiento de la legislación y/o requisitos legales vigentes, incluyendo las reguladas conforme a las 

autorizaciones y/o licencias necesarias, en materia de calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo, ámbito 

laboral, así como otros requisitos que el Grupo Culmarex suscriba.   

• Garantizar la producción de alimentos de alta calidad satisfaciendo los requisitos y expectativas del mercado, siempre 

con la mayor seguridad de nuestros trabajadores y el respeto al medio ambiente. 

• Garantizar la seguridad de los alimentos mediante trazabilidad, comunicación interactiva tanto interna como externa y 

control del riesgo basado en los principios APPCC. 

• Garantizar la protección ambiental y sostenibilidad respetando el entorno donde se desarrolla la actividad, 

contemplando la totalidad de todas ellas que realice la empresa para su óptimo desarrollo, así como la prevención de la 

contaminación con el compromiso de buenas prácticas en materia ambiental que la actividad requiere, definiendo a su 

vez medidas preventivas.  

• Promover la mejora del medio ambiente para beneficio de la comunidad local, de su flora y de su fauna. 

• Facilitar los medios necesarios para el bienestar y la salud de los peces, mediante la selección de un entorno libre de 

contaminantes y cuyas condiciones ambientales (temperatura, oxígeno) sean óptimas para el desarrollo de las especies 

que se cultivan. 

• Los peces son seres vivos, complejos, capaces de sentir dolor. Es nuestra responsabilidad, y forma parte de nuestra 

ética corporativa, el garantizar el bienestar de todos los animales. Trabajamos para que nuestros peces se críen y 

desarrollen en las mejores condiciones cuidando su salud, su alimentación, y todos los manejos. De esta forma 

aseguramos que a lo largo de su vida queden cubiertas todas sus necesidades biológicas y de bienestar. 

• Reducción y optimización del manejo de los peces, así como la mejora en los consumos de materias primas y en la 

gestión de residuos.  

• Comprometiéndose a cumplir los contenidos de convenios de buenas prácticas en materia ambiental que se puedan 

suscribir con distintos organismos. 

• Facilitar los recursos necesarios y planificar la manera adecuada de utilización de los mismos para alcanzar una eficaz 

implantación de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para sus trabajadores y otras personas presentes en sus 

centros de trabajo, eliminando los peligros, reduciendo los riesgos y promoviendo la mejora continua para prevenir 

lesiones o deterioros de la salud, adecuándose siempre a la naturaleza y magnitud de los riesgos y las oportunidades 

existentes para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Adecuarse a la naturaleza y magnitud de los riesgos de la seguridad y salud de los trabajadores de la organización 

• Hacer conscientes a los trabajadores del Grupo Culmarex de sus obligaciones individuales en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, promoviendo su consulta y participación, así como la de los representantes de los trabajadores. 

• Asegurar la responsabilidad ética y personal, promoviendo la no discriminación por razones de sexo, religión, raza, etc. 

• Cumplir con los requisitos técnicos para la producción de alimentos aptos para el consumo de la población musulmana 

certificados bajo la marca Halal, así como el cumplimiento de los compromisos derivados de la certificación Halal de 

nuestros productos. (solamente aplicable a los Centros y/o Lotes Específicos Certificados en Garantía Halal). 

 
Nota: (Centros y/o Lotes Específicos Certificados Garantía Halal: Aquicultura Balear, Pescaviva Real-Terreros , 
Culmarex-Sala Procesado). 
Esta política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo establece el marco 
necesario para garantizar el cumplimiento y revisión de los objetivos fijados por dicho sistema de gestión 
integrado. 


