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Kiwiastur, central kiwicultora asturiana, es una estructura moderna que produce, conserva, almacena,
normaliza, envasa y comercializa kiwis procedentes de plantaciones de la mayor calidad. Para ello contamos con
un equipo humano experimentado, nuestras modernas instalaciones y nuestra experiencia de más de 45 años
comercializando productos hortofrutícolas. Esto, unido al trato directo con los agricultores, nos permite el
privilegio de poder ofrecer al mercado una marca de kiwi con un aval de altísima calidad pleno de sabor, textura
y aroma con el grado Brix de azúcar óptimo para su consumo. En Kiwiastur la consigna y obsesión es la calidad y
el sabor del fruto, no la cantidad, el lema es que “menos es más y mejor”.
Todos nuestros productos están libres de microorganismos y contaminantes, cumpliendo además con
las normas de calidad aceptadas en higiene y nutrición. Para ello, la Gerencia de Kiwiastur ha establecido un
sistema de trabajo eficaz basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de Gestión del
Sistema de Calidad ISO 9001:2015 y del Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria ISO 22000:2018. El
Gerente asume como una obligación propia de sus responsabilidades, el compromiso de ejercer el liderazgo en
la implantación y aplicación de conductas acordes con el Sistema de Calidad y Seguridad Alimentaria de
Kiwiastur, actuando como impulsor, guía y ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones que atañen a nuestra
organización.
El principal objetivo de Kiwiastur, central kiwicultora asturiana, es garantizar la inocuidad de nuestros
productos, garantizando la seguridad alimentaria en todas las etapas sin dejar de lado la preservación del medio
ambiente y el compromiso con la sostenibilidad. Y para conseguirlo, nos centramos en tres pilares básicos:
-

Enfoque al cliente: nuestros clientes deben estar seguros de que trabajando con nosotros han elegido la
mejor opción, el mejor kiwi del mercado. Para ello, tenemos excelentes profesionales en cada área de
trabajo y contamos con los mejores medios. Dedicamos todo nuestro esfuerzo a garantizar la mayor calidad
de producto en cada etapa, así como a estudiar las necesidades y los gustos de nuestros clientes, a través de
nuestro departamento comercial, para tenerlos satisfechos en la mayor medida de lo posible.

-

Responsabilidad ética y personal: desde la Gerencia se trabaja por afianzar y potenciar la ética y la
responsabilidad personal entre todas las partes que interactúan con la empresa, empezando por nuestro
personal, que es el pilar fundamental del éxito que tenemos y que repercute directamente en nuestros
clientes. Pensamos que la ética y los valores deben formar parte en el trato diario con las personas que
colaboramos y en la forma de hacer negocios, tanto con clientes como con los proveedores.
Debemos mostrar una actitud positiva de superación, buscando nuevos retos y preparándonos para
afrontar el futuro con garantías de éxito, para ser más competitivos y afianzarnos en el mercado.

-

Requisitos de producto: la Seguridad y Calidad de nuestros productos es nuestra mayor preocupación. Todo
nuestro kiwi está sometido a controles rigurosos que aseguran su inocuidad y protegen la salud de los
consumidores, a la vez que ofrecen al cliente todas las garantías sanitarias, ya que cumplimos con todos los
requisitos legales, procesos internos y especificaciones exigibles por parte de nuestros clientes, así como
con los requisitos que nuestra empresa asume de forma voluntaria como, por ejemplo, la norma ISO
9001:2015 sobre la Gestión de la Calidad y la norma ISO 22000:2018 sobre la Gestión de la Seguridad
Alimentaria.
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