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Esta Política se aplica a cualquier representante de ARÁNDANOS PRAVIA, así como a sus proveedores, técnicos y a otros
terceros que representen a la empresa. Todos ellos deberán manifestar su conocimiento y aceptación de esta política
medioambiental, que se basa en los siguientes puntos:
Con la finalidad de poner en práctica estos compromisos se ha definido las siguientes políticas:

•

Política de uso racional de productos fitosanitarios.

•

Política de uso racional de fertilizantes.

•

Política de respeto al medio ambiente.

•

Política de calidad e inocuidad alimentaria.

Con ello, ARÁNDANOS PRAVIA se compromete a promover:

•

La calidad y la seguridad de las frutas que produce y comercializa.

•

La promoción social, ecológica y económicamente sostenible de la producción agrícola.

•

La diversificación de la actividad productiva del sector agrícola, ofreciendo alternativas de
cultivo a las opciones tradicionales y proporcionando canales de comercialización consolidados.

•

La gestión correcta de los residuos para preservar el medio ambiente.
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POLÍTICA DE USO RACIONAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
La Dirección manifiesta la intención de la empresa de proteger el cultivo de forma racional y sostenible. Las acciones
que pone en marcha para asegurar esta declaración son:

•

Realizar seguimientos al cultivo para determinar la necesidad o no de aplicar productos
fitosanitarios.

•

Minimizar el uso de productos fitosanitarios y utilizar técnicas de control biológico de plagas y
enfermedades siempre que sea viable.

•

Actualizar anualmente el listado de productos autorizados por legislación española, y que
hayan sido registrados en el territorio español para su aplicación en los cultivos de empresa y
sus productores integrados.

•

Almacenar correctamente los productos fitosanitarios para evitar su uso incorrecto y que el
almacén se puede convertir en un foco contaminante de cultivo.

•

Realizar tratamientos dirigidos y locales.

•

Disponer de personal cualificado para autorizar los tratamientos.

•

Disponer de personal cualificado para aplicar los tratamientos.

•

Documentar las instrucciones a los aplicadores autorizados y las confirmaciones de los
tratamientos del personal autorizado.

•

Respetar los plazos de seguridad de los productos utilizados.

•

Llevar a cabo actividades de verificación y mantenimiento de los equipos de aplicación de
productos fitosanitarios para asegurar su correcto funcionamiento.

POLÍTICA DE USO RACIONAL DE FERTILIZANTES
La Dirección manifiesta la intención de la empresa de fertilizar el cultivo de forma racional y sostenible. Las acciones que
pone en marcha para asegurar esta declaración son:

•

Realizar seguimientos al cultivo de la empresa para determinar la necesidad o no de aplicar
productos fertilizantes.

•

Diseñar planes de fertilización adecuados para el cultivo en cada momento.

•

Disponer de personal cualificado para el diseño de dichos planes.

•

Almacenar correctamente los productos fertilizantes para evitar su uso incorrecto y que el
almacén se pueda convertir en un foco contaminante del cultivo.

•

Realizar operaciones dirigidas y locales.

•

Documentar las aplicaciones realizadas.

•

Llevar a cabo actividades de verificación y mantenimiento de equipos de aplicación de
productos fertilizantes para asegurar su correcto funcionamiento.
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POLITICA DE RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
La Dirección manifiesta la intención de minimizar el impacto de las actividades culturales en el medio ambiente. Las
acciones que pone en marcha para asegurar esta declaración son:

•

Permitir el crecimiento de la vegetación natural de la zona de alrededor de la finca de
producción.

•

Mantener los árboles que hay en las márgenes de las fincas.

•

Gestionar racionalmente los productos fitosanitarios y sus aplicaciones sobre los cultivos.

•

Gestionar racionalmente los productos fertilizantes y sus aplicaciones sobre los cultivos.

•

Gestionar los residuos generados de forma racional y siguiendo lo recogido en la normativa
nacional vigente.

•

Utilizar como sistema de riego del cultivo el riego por microaspersión, sistema que
minimiza el consumo de agua y evita la erosión superficial del terreno por escorrentía.

•

Promocionar el uso racional del agua de riego mediante el conocimiento de la eficiencia del
riego en cada finca.

•

Proteger el suelo de la erosión manteniendo la cubierta vegetal de este en la máxima
superficie posible.

•

Prohibir el uso de residuos sólidos urbanos sin tratar en la explotación.

POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
La Dirección se compromete antes sus clientes y consumidores a distribuir productos seguros. Las acciones que pone
en marcha para asegurar esta declaración son:

•

Implementar buenas prácticas higiénicas en finca y en el centro de recogida.

•

Formar al personal en higiene y seguridad alimentaria.

•

Asegurar que se cuenta con la infraestructura necesaria para la gestión higiénico-sanitaria
de los frutos.

•

Identificar y evaluar los peligros alimentarios y aplicar las medidas de control necesarias
para minimizar su incidencia.

•

No utilizar en las plantaciones material vegetal ni distribuir frutos procedentes de otras
plantaciones que hayan sido modificados genéticamente.

•

No utilizar en plantaciones ni agua de riego ni productos naturales o de síntesis cuyo origen
no sea seguro.

•

Revisar continuamente el sistema y acometer las acciones necesarias para la mejora
continua.
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