POLÍTICA DE GESTIÓN

AMIFAR LABORATORIOS, S.L., es un laboratorio cosmético granadino dedicado a la
elaboración de productos cosméticos de alta gama, que está respaldado por un laboratorio
profesional con más de 35 años en la creación de fórmulas dedicadas al cuidado de la piel. De
ámbito internacional, está comprometido con la calidad y el desarrollo continuo de sus productos.
Nuestro objetivo es dar respuesta a las expectativas de nuestros clientes y cubrir las
necesidades del sector.
En AMIFAR LABORATORIOS, la Seguridad, la Calidad y las Buenas Prácticas de Fabricación
son los pilares fundamentales en cuanto a la manera en que desarrollamos las actividades
recogidas en el alcance:
Diseño, desarrollo, fabricación, acondicionado, almacenaje, control y comercialización de
productos cosméticos.
En nuestras instalaciones, consideramos la gestión de la Calidad y las Buenas Prácticas de
Fabricación como una parte integral e indisoluble para alcanzar nuestros objetivos, ya que
estamos convencidos, de que este enfoque generará y mantendrá el valor añadido que mejorará
la competitividad de nuestra organización.
Para ello, nuestra Dirección se compromete con la siguiente estrategia:
•

Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, así
como los requerimientos y especificaciones de nuestros clientes, con el fin de
proporcionar productos de primera calidad y seguros.

•

Escuchar de forma activa y responder con regularidad a las expectativas de calidad de
nuestros clientes.

•

Evaluar y eliminar o controlar los riesgos que puedan afectar a los consumidores.

•

Dirigir nuestros procesos de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, y con los
estándares de nuestra organización, y evaluar periódicamente el cumplimiento de
nuestras operaciones con respecto a dichos requisitos y a las especificaciones del
producto.

•

Mantener y mejorar continuamente nuestro sistema de gestión, estableciendo y
garantizando la responsabilidad e implicación de todo nuestro personal.

•

Fijar objetivos claros para alcanzar una mejora continua en nuestra gestión y controlarlos
con el fin de asegurar su cumplimiento.

•

Fomentar una cultura de “hacer las cosas bien la primera vez y cada vez” en la cual
nuestros empleados sean formados de manera adecuada, para hacerlos conscientes de
su responsabilidad en la aplicación de las buenas prácticas de fabricación y en la calidad
y seguridad de todos nuestros productos.
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•

Trabajar con nuestros proveedores con el fin de impulsar el cumplimiento de nuestro
sistema de gestión.

•

Planificar los servicios prestados y analizar sistemáticamente la capacidad para dar
conformidad a los requisitos marcados por cada uno de los grupos de interés y por el
marco legal de referencia.

•

Integrar la Prevención de la Contaminación y la Protección del Medio Ambiente en la
gestión diaria de AMIFAR LABORATORIOS.

•

Identificar, evaluar y controlar desde un punto de vista operativo los aspectos ambientales
y los riesgos propios de la actividad, tomando como principio fundamental la mejora
continua.

•

Mantener y mejorar continuamente los edificios, maquinaria y equipamiento de AMIFAR
LABORATORIOS de manera que se cuenten con todos los recursos necesarios para
obtener productos de primera calidad y seguros.

•

Integrar la seguridad y salud laboral en la gestión diaria de AMIFAR LABORATORIOS,
concienciando e implicando a los trabajadores y proporcionando los medios para que
todo el personal desarrolle su trabajo en las mejores condiciones de acuerdo con la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

•

Identificar y extraer los requisitos legales y otros requisitos (por ejemplo, procedentes de
nuestros grupos de interés) en relación con nuestros aspectos ambientales, y los
productos fabricados, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para
asegurar su cumplimiento.

•

Comunicar esta Política a todo el personal de AMIFAR LABORATORIOS y ponerla a
disposición de los diferentes grupos de interés.

MISIÓN Y PROPÓSITO DE EMPRESA
En Amifar creemos en la esencia de la belleza. En marcas que hagan sentirse mejor a las
personas, que les hagan sonreír. Por ello, exploramos, desarrollamos y comercializamos
productos innovaciones, disruptivos y seguros, que abren nuevos horizontes en la ciencia de la
belleza, empleando para ello ingredientes y procesos que contribuyen a la sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente.
VISIÓN
Cada una de las personas de Amifar, trabaja para que, en el plazo de cinco años, la empresa
pueda:
•

Convertirse en el referente en España de productos cosméticos y del cuidado de la piel
en el sector de Gran Consumo, mediante el desarrollo de fórmulas y productos seguros y
de calidad, accesibles para todas las personas.
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•

Desarrollar una nueva tecnología en el campo de la fotoprotección que supere las
soluciones existentes en el mercado desde el punto de vista de la protección, la
seguridad y la cosmeticidad de los productos de protección solar.

•

Realizar las alianzas y acuerdos con distribuidores y otros operadores del mercado para
consolidar nuestra presencia en el canal farmacia de España, de tal forma que se alcance
una facturación de seis millones de euros con las marcas propias de Bimaio, Be you,
Alain u otras que pudieran desarrollarse.

•

Completar y consolidar nuestro proceso de internacionalización, de tal forma que las
exportaciones supongan, al menos, un 30% de nuestro volumen de negocio.

•

Convertirse en una de las empresas referente en Granada como modelo de Organización
para el desarrollo personal y profesional de las personas.

CULTURA Y VALORES
Nos enorgullece ser un grupo humano ágil y proactivo, con un ADN marcado por la capacidad de
trabajo, la creatividad y el compromiso, orientados a una búsqueda constante de nuevos
productos y tecnologías en el ámbito de la belleza.
Nuestros valores nos definen:
•

Descubridores, porque buscamos siempre lo innovador, lo disruptivo, nuevos campos y
mercados donde poner nuestra "semilla" en el mundo de la belleza, y afrontamos nuevos
retos y proyectos con ambición, valentía y profesionalidad.

•

Confiables, por nuestro compromiso con nuestras personas, nuestros clientes y con los
interlocutores de nuestro ecosistema, porque buscamos la mejora en todos los ámbitos
de nuestro trabajo y porque queremos ser justos y equitativos, buscando siempre el
beneficio mutuo.

•

Abiertos, porque apreciamos a las personas, sus ideas e intereses, valoramos las nuevas
oportunidades de crecimiento y tenemos los sentidos atentos al mundo global y
cambiante en que nos movemos, adaptándonos de forma constante al cambio.

Granada es nuestro origen y la tierra que nos acoge, que siempre ha representado y representa
tolerancia, respeto y cultura, valores que también compartimos.
AMIFAR es ciencia, tecnología y vida.
Juan Carlos Fuentes Marín
Director General

Peligros, 29 de julio de 2022
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