
 
 

Política Integrada Calidad, Seguridad y Cuidado del Medioambiente 
 

Sociedad Pesquera Landes S.A produce desde 1960 proteínas marinas de alta calidad, tanto para el consumo 
humano como para la nutrición animal, en la zona sur de Chile. Para nuestra compañía es clave garantizar la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental de todas nuestras operaciones por lo que todos los 
procesos de la cadena productiva se realizan con los más altos estándares de calidad. 
 
Landes  desempeña sus actividades cumpliendo lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura de 
Chile, suministrando a sus líneas productivas sólo materias primas de origen legal, documentada y 
reglamentada que garantiza la autenticidad y trazabilidad de las mismas. Junto a esto, nos preocupamos del 
uso responsable de los recursos naturales, fomentamos la utilización eficiente y racional de la energía y en 
particular del agua. Además, promovemos la maximización de nuestros procesos productivos para el 
aprovechamiento eficiente de nuestras materias primas en todas nuestras operaciones. 
 
Como compañía, somos conscientes de que uno de los factores esenciales y fundamentales para lograr 
continuidad en el negocio es la calidad de los productos y servicios facilitados a nuestros clientes. Por ello, la 
misión de nuestro equipo es entregar a nuestros consumidores productos frescos, sanos y de alto valor 
nutricional.  
 
En Landes, la seguridad y salud de nuestros trabajadores es una prioridad. Por ello, cumplimos todas las 
prescripciones establecidas en la Ley de Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales. Nuestro 
compromiso es implementar un proceso de mejora continua participativo, inclusivo y multidisciplinario para 
el desarrollo sustentable de nuestra actividad y así evitar al máximo cualquier contratiempo que amenace la 
integridad de todos quienes participan en el proceso productivo. 
 

En todas nuestras plantas procesadoras asumimos el compromiso de cumplir con la legislación aplicable a los 
aspectos de Inocuidad Alimentaria, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Esto ha sido 
demostrado con  compromisos voluntariamente adquiridos: certificaciones HACCP, IFFO RS en plantas de 
productos de pesca extractiva y HACCP, IFS y BRC en plantas de procesamiento de moluscos bivalvos 
provenientes de la acuicultura. 
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