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AGRO INDUSTRIAS BAIRES
Somos una empresa responsable y comprometida. Es nuestro propósito ofrecer excelencia en nutrición, 
aportando más salud y mejor calidad de vida a perros y gatos. Para ello nos especializamos en la producción 
de sus alimentos y trabajamos con pasión, logrando así ingresar día a día en nuevos hogares para compartir el 
cuidado con sus familias.

Por ello, en cada uno de los productos que entregamos se reflejan nuestros valores:

La pasión por lo que hacemos es fundamental porque permite que cada uno se involucre en su tarea, logrando 
así la excelencia en el desempeño y, por ende, en el producto final.

La integridad con la que actuamos nos permite ser honestos con nosotros y con quienes nos eligen ya que 
optamos por recorrer un camino que nos garantice siempre la confianza.

Responsabilidad y respeto con nuestros pares, tanto dentro como fuera de la empresa, con los animales y 
con el medio ambiente.

Somos innovadores, estamos atentos y a la búsqueda de nuevos retos, con el objetivo de garantizar nuestro 
liderazgo sustentable dentro de un mercado cada día más competitivo.

Esta organización está integrada por personas que permanentemente desafían los paradigmas existentes y los 
métodos de trabajo con el objetivo de lograr la excelencia.

Nuestro compromiso está ligado a la convicción de generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio 
ambiente, esto nos permite mantener un entorno de bienestar y promover el crecimiento dentro y fuera de BAIRES.

Por ello se trabaja en asegurar que los atributos de los productos que elaboramos se obtienen y garantizan 
mediante un exclusivo Sistema de Aseguramiento de Calidad. Por este motivo, los niveles de sanidad y 
confiabilidad desarrollados igualan los requerimientos de una planta alimenticia de consumo humano y han 
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merecido la habilitación de aptitud para comercializar su producción en los mercados más desarrollados y 
exigentes del mundo.

Asimismo, contamos con la más alta tecnología disponible para la elaboración de alimentos por extrusión y 
equipos de última generación — fabricados por los proveedores más reconocidos a nivel mundial —, que ofrecen 
una amplia capacidad productiva y, además, cuidan y potencian al máximo los atributos nutricionales de los 
productos.

EMPLEADOS

Agro Industrias Baires SA proporciona igualdad de oportunidades de empleo mediante reclutamiento, 
incorporación, capacitación y promoción sin consideración ilegal de raza, religión, sexo, nacionalidad, origen, edad, 
situación militar, estado civil, orientación sexual o incapacidad que no imposibilite la realización satisfactoria de un 
trabajo. Reclutaremos, contrataremos y promocionaremos a los empleados basándonos exclusivamente en las 
calificaciones y habilidades necesarias para el trabajo a realizar. 
Nos comprometemos a trabajar junto con los empleados para desarrollar y mejorar las habilidades y capacidades 
de cada individuo. Respetamos la dignidad de las personas y el derecho de los empleados a asociarse libremente. 
Mantendremos una buena comunicación con los empleados a través de los canales de comunicación de la 
compañía. Aseguraremos procedimientos transparentes y confidenciales para que los empleados denuncien sus 
inquietudes.
Nos comprometemos a ofrecer condiciones laborales seguras y saludables para todos los empleados. No 
emplearemos ningún tipo de trabajo forzado, obligatorio, ni mano de obra infantil. 

     
CONSUMIDORES

Agro Industrias Baires SA reconoce que la satisfacción del Cliente es de primordial importancia para su éxito. 
Consciente de su responsabilidad hacia los Clientes la Compañía se esfuerza por entender sus necesidades y 
preocupaciones y por prestigiar sus negocios respondiendo en forma eficiente a sus necesidades.
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Específicamente, la política de Agro Industrias Baires SA consiste en:

• Suministrar productos de alta calidad que cumplan o excedan las expectativas del Cliente en toda 
circunstancia razonable;

• Brindar servicios que cumplan en forma confiable con normas responsables de rendimiento, eficiencia y 
cortesía;

• Suministrar información precisa y suficiente sobre sus productos y servicios;

• Exigir veracidad en la publicidad y en otros tipos de comunicaciones.

EL MEDIOAMBIENTE

Agro Industrias Baires S.A. se compromete a mejorar de forma continua la gestión ambiental. Agro Industrias 
Baires S.A. trabaja conjuntamente con otros organismos para promover el respeto por el medioambiente, 
aumentar la comprensión de los temas medioambientales y extender las buenas prácticas,
Agro Industrias Baires S.A conducirá todas sus operaciones, de forma que se proteja el Medio Ambiente, la 
salud y seguridad de sus empleados, contratistas, clientes y público en general.  Cada instalación promoverá 
la reducción de desechos, la conservación de los recursos y de la propiedad y la protección medio ambiental, y 
capacitará a los empleados para que tengan conocimientos sobre todas las materias medio ambientales relativas 
a su trabajo.

    
PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD

Agro Industrias Baires S.A. se compromete a ser una empresa de confianza que, como parte integrante de la 
sociedad, cumple con sus obligaciones con las poblaciones y comunidades en las que opera.
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