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ANEXO X

Alineado con los grandes movimientos cooperativos europeos, CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas) nace el 16 de diciembre de 2016, de la integración de Feiraco, Os
Irmandiños y Melisanto. CLUN tiene tres grandes objetivos estratégicos que contribuyen
a la sostenibilidad de la producción láctea: mayor eficiencia en los costes de producción integrando servicios, optimizar el precio de los suministros y agregar volumen para mejorar la cadena de valor.
Nuestro Compromiso es con las personas, la naturaleza, la sostenibilidad y
la mejora continua:
Generar valor en nuestro negocio para garantizar calidad de vida y viabilidad
económica a nuestros Socios.
• Ofrecer productos sanos y saludables, que garanticen la satisfacción y el bienestar a nuestros consumidores.
• Afianzar la igualdad de oportunidades y la conciliación.
• Reforzar la responsabilidad ética y personal, así como las relaciones win-win.
• Minimizar nuestro impacto ambiental.
• Apoyar proyectos para mejorar nuestra comunidad.
• Fomentar nuestra lengua y cultura.
• Cumplir los requisitos aplicables con todas las partes interesadas.
•

Nuestro concepto de la calidad es la Calidad 360º: cuando el Valor está en
lo Nuestro:

• Este modelo de calidad 360º nos permite controlar todo el proceso produc-

tivo desde la fertilización del suelo, la producción de forrajes propios para la producción de leche y carne, la entrada de materias primas externas a la granja, la formulación y fabricación de piensos acordes a cada granja y estado productivo del animal,
las condiciones de bienestar animal, el transporte de la leche de granja a fábrica, el
proceso de industrialización y hasta la puesta en el lineal para su consumo, todo ello
con una visión de sostenibilidad ambiental y minimización del impacto de la producción agroganadera en el entorno, es decir, desde la granja a la mesa.

• En CLUN apostamos por un modelo de innovacion integral, que favorezca el
impulso de ideas y transformaciones que supongan una mejora en el funcionamiento
de cualquier área de la cooperativa.
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