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POLÍTICA DE CALIDAD

DE HEUS Nutrición Animal se define como un proveedor de solución nutricional que contribuye cada vez más a la
producción sostenible de soluciones seguras y saludables.
Con nuestros productos, conocimientos y experiencia contribuimos al desarrollo del sector agrícola, a la mejora de las
condiciones de vida y al desarrollo económico de las comunidades locales en las que operamos.
De Heus se compromete a crear valor a largo plazo para sus clientes, empleados, la sociedad y otros interesados,
reconociendo que el beneficio sostenible es esencial para la continuidad y el crecimiento de su negocio.
A raíz de nuestra segmentación, nos dedicamos a proporcionar una oferta que permite a la mayoría de nuestros clientes
mejorar sus resultados económicos. La colaboración se establece a través de una relación de cercanía con nuestros
clientes que incluye, además de servicios de seguimiento de mejora, productos que cumplen con las normas en vigor
en los mercados, así como conceptos técnicos de última generación en términos de nutrición.
Nuestra ambición es fortalecer nuestro liderazgo en el sector de los rumiantes así como el sector de distribución para
las tiendas agropecuarias. En el sector monogástrico, queremos seguir como referencia de resultados técnicos y
económicos teniendo en cuenta el alto nivel de integración. Nuestra excelencia operacional junto con nuestro proceso
de compra nos permite seguir operando con éxito en el sector productor animal en las diferentes especies del mercado
considerando que no es el objetivo principal de nuestra compañía.
Nuestra cultura se dedica a servir a nuestros clientes teniendo como prioridades:
➢ El compromiso de proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los empleados, visitantes
y contratistas.
➢ La sostenibilidad de nuestras soluciones nutricionales en términos de gestión de recursos para la producción
de proteína animal.
➢ Fomentar la contribución de todos a una cultura empresarial abierta, honesta y transparente en la que se
promueve el desarrollo de los empleados y de la organización para convertir los nuevos conocimientos en
aplicaciones y soluciones innovadoras y competitivas para nuestros clientes.
➢ Enriquecer continuamente nuestro conocimiento y experiencia en las áreas de salud, nutrición, ganadería y
tecnología, buscando la mejora continua para asegurar la adecuación a las expectativas del mercado y de
nuestros clientes.
➢ La agilidad y la simplicidad de nuestros procesos basándonos en el cumplimiento de la norma ISO 9001.
➢ La protección de nuestras marcas de productos y nuestra imagen corporativa “De Heus” como atributo de
confianza y desarrollo.
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