POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD DE GRUPO EUROBANAN

En Grupo Eurobanan nos dedicamos a la importación, exportación y distribución de frutas,
verduras y hortalizas buscando la máxima calidad y seguridad alimentaria teniendo como
referencia para nuestro buen hacer la orientación al cliente, provocando el mínimo impacto
ambiental, tanto a nivel de producción con el cadena de suministro..
Las relaciones que Grupo Eurobanan tenemos con nuestros clientes y proveedores son a largo
plazo, ya que se basan en una confianza mutua, en un intercambio de conocimiento y en la
búsqueda y entrega hacia las necesidades.
En Grupo Eurobanan seguimos las indicaciones que las Naciones Unidas establece en el
decálogo de principios establecidos en el Pacto Mundial en lo relativo a derechos humanos,
derechos laborales, medio ambiente y lucha contra el fraude. Al mismo tiempo, en Grupo
Eurobanan creemos en el desarrollo sostenible basada en los 17 objetivos (ODS) que la ONU
estableció en el 2015 con vistas a lo que ahora se conoce como Agenda 2030.
El Grupo Eurobanan, en esta misión de búsqueda y entrega de lo demandado por los grupos
de interés en cada momento, tiene como premisa máxima la sostenibilidad, basada en tres
pilares:
-

Sostenibilidad ambiental: Entendida como respecto al medio ambiente durante toda
la cadena de suministro, empezando por la preparación en campo y terminado al final
de la vida útil de nuestro producto. La alteración de los entornos donde obtenemos los
productos lo consideramos como un supuesto beneficio a corto plazo que nos
perjudicará a todos a medio o largo plazo
El cambio climático es una preocupación máxima dentro del Grupo Eurobanan lo que
nos hace estar buscando alternativas a nuestras operaciones con el fin de disminuir
aquellas que provoquen mayor impacto y buscar alternativas a las mismas. Esto lo
intentamos conseguir mediante investigación y apoyo con partners especializados.

-

Sostenibilidad económica; Nuestro producto tiene que tener un doble atractivo. :
Atractivo para nuestro proveedor que debe recibir un valor por el trabajo realizado que
le permitirá un desarrollo adecuado. Este desarrollo de nuestros proveedores, si es el
adecuado, acabará repercutiendo en la zona donde él desarrolla la actividad pues dará
lugar a nuevos puestos de trabajo que contribuirá en el bien común de su comunidad.
Atractivo para nuestro cliente que sabe que tiene un producto de alta calidad y
seguridad alimentario a un precio razonable. Esto nos proporciona una relación con
ellos que supera los límites de relación comercial.
La transparencia con los grupos de interés, como en toda relación, debe ser clara y de
equidad, lo que nos proporciona ser considerados como un Grupo fuerte y respetado
por los intervinientes en la cadena de suministro.

-

Sostenibilidad Social: La relación con nuestros proveedores es de asociación y
transparencia. Esto hace que los mismos principios éticos, derechos humanos y
laborales que tenemos implantados en Grupo Eurobanan son exigidos a nuestros
proveedores con sus organizaciones y asociados.

“Grupo Eurobanan, distribuimos salud de una manera sostenible”

Ángel Rey Rodríguez
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