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Presentación
Como compañía nuestro objetivo es generar riqueza, ganar dinero y ser sostenibles financieramente, pero una vez
alcanzados estos objetivos queremos devolver a la sociedad y a la Tierra una parte de los beneficios obtenidos.
Creemos que el modelo económico actual está obsoleto, destruye ecosistemas y perjudica a la diversidad biológica
y cultural de la Tierra. No responde a las necesidades de los seres vivos y las sociedades que pueblan el planeta.
Nos hemos preguntado cuál es el camino para cambiar ese mundo y hemos llegado a la humilde conclusión de que
debemos empezar por nosotros mismos, aportando nuestro pequeño grano de arena y buscando cierta coherencia
en un mundo tan contradictorio.
Hemos puesto en marcha una serie de acciones que buscan provocar pequeños cambios en nuestro entorno, pretenden ayudar a crear un ecosistema sostenible y tienen como fin producir una sociedad más justa y humana.
Nos gusta la sensibilidad de los artesanos y el gusto por los detalles, buscamos mejorar nuestra calidad de vida
lejos de la avaricia desmedida, siendo respetuosos con los tiempos y el entorno en el que nos ha tocado vivir y buscando el crecimiento orgánico y saneado.
En los próximos años vamos a seguir trabajando en ese camino: queremos producir nuestra propia energía con paneles solares, estamos diseñando un programa de reducción de residuos y tratamos de implicar a nuestro entorno
en nuestros esfuerzos por mejorar el mundo.
Muchas gracias a todo el equipo de Altafonte y a todos nuestros socios por hacer que todas estas metas sean
posibles.
Nando Luaces
CEO de Altafonte

Nuestro Comedor Vegetariano
Respetamos todas las opciones de alimentación, pero en nuestro comedor se cocina únicamente con ingredientes ecológicos y orgánicos, respetuosos con el medioambiente. Es comida saludable y ligera, que reduce nuestra
huella ecológica y nos hace más eficientes y productivos.
Desde que pusimos en marcha nuestro comedor vegetariano hemos reducido el impacto que la industria cárnica
tiene en el aire y el agua de nuestro planeta y hemos salvado muchas vidas animales.

3 vacas

12 pavos

315 pollos

4 patos

4 cerdos

589 peces

Animales Salvados................................................................................................................TOTAL: 1516*
* Cifras desde octubre de 2015, con una media de 25 personas almorzando diariamente y descontando días festivos, vacaciones y fines de semana.

Acciones
Acciones Medio Ambiente
Somos partidarios de la agricultura ecológica, que es aquella que obtiene alimentos de la máxima calidad siendo
respetuosa con el medio ambiente.
Nuestro cocinero se encarga de elaborar la masa madre del pan, con una textura y un sabor inconfundibles, fuente
de Vitamina B y biotina.
El pan artesano es un alimento con un índice glucémico menos elevado, lo que disminuye el riesgo de diabetes.
Disminuimos la contaminación de las aguas y suelos, porque los alimentos están libres de pesticidas, fertilizantes
químicos, aditivos y conservantes.
Los alimentos ecológicos contienen más antioxidantes, que retrasan el envejecimiento celular y juegan un importante papel frente a las enfermedades.
La demanda de este tipo de alimentación contribuye al desarrollo de las zonas rurales y su mano de obra.
Mejoramos la calidad del aire y conservamos la fertilidad de la tierra.
Los alimentos tienen más sabor y valor nutricional, porque no se fuerza su ritmo natural de crecimiento.
Tomate la huerta
Hortalizas y frutas de producción ecológica propia, con filosofía de comercio de
proximidad y remedios naturales contra las plagas.
Huerto Tucu-Tuco
Cesión de espacios delimitados de terreno rural para el cultivo de huertas naturales.

Acciones
Papelería
Procedente de bosques sostenibles certificada
por FSC

PLASTIC

FREE

Plásticos
Filtros de agua purificada para evitar el consumo de envases de plástico

Químicos
Productos de limpieza ecológicos y respetuosos con el medio ambiente

Acciones Sociales
Médicos sin Fronteras
Organización de acción médico-humanitaria, asisten a personas amenazadas por
conflictos, epidemias, desastres naturales y exclusión de la atención médica.
SEO Bird Life
Una organización pionera en la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en el mundo.
Hemos apadrinado a la Lechuza como especie para su protección y conservación.

Acciones
Reducción de Energía y Negocio Ético
Consumo de energía de producción 100% renovable con Som energía
Automóviles híbridos en autos de empresa

Participación en banca ética Triodos Bank

Acciones Culturales
Diamond Child School of Arts & Culture
ONG de Cooperación para el desarrollo que actúa en Sierra Leona (África Occidental) para
conseguir mejoras duraderas en la calidad de vida a través del fomento del arte y la cultura.
Instituto Mexicano del Mariachi
Somos Compañía benefactora de la música de Mariachi

www.altafonte.com

