VIFRA
PROGRAMA CORPORATIVO

VIDA FRANCA

¿QUÉ ES VIFRA?
El Programa Corporativo VIFRA (Vida Franca) es creado por la empresa Titan
Aliment SL, con el fin de mantener buenas prácticas tanto en el ámbito
laboral como personal, que motiven a construir un mundo mejor, no solo
dentro de la empresa, sino influyendo positivamente en nuestros
proveedores, distribuidores y clientes.
Desde el corazón de Titan Aliment, con un enfoque ecológicamente
responsable y de la mano con los requerimientos del Departamento de
Sanidad, consideramos muy importantes los pilares como Reciclaje y
Gestión de Residuos, Sostenibilidad y Trazabilidad, Clima Laboral y Bienestar
del trabajador; y Globalización Cultural.

Reciclaje y Gestión de Residuos
Consideramos vital que el planeta necesita renovarse y
sustentarse, reutlizando y reciclando posibles residuos, como
plástico y cartón, con el fin de evitar contaminaciones y contribuir
con nuestro granito de arena por el cuidado de nuestro planeta.
En Titan Aliment, contamos con programas supervisados por
Sanidad, para promover las buenas practicas de reciclaje.

Sostenibilidad y Trazabilidad
Dentro de nuestra cartera de productos, trabajamos con existencias
sostenibles, como los maíces, granos y productos frescos. Los cuales
son elaborados respetando el medio ambiente, y protegiendo a las
personas y comunidades que participan en toda la cadena de
elaboración, provocando impactos positivos.
De igual manera, buscamos ofrecer el mejor servicio de trazabilidad
de productos, considerando los productos perecibles, desde su
elaboración, con el fin de preservar el buen estado del mismo y
cuidando la salud y bienestar del consumidor final.

Clima y Bienestar Laboral
Desde Titan Aliment nos preocupamos por el bienestar, satisfacción
y motivación de todo el personal que trabaja en la empresa. Inspirar
momentos de optimismo y felicidad, creando valor y marcar una
diferencia, que se transmita tanto a proveedores como clientes,
promoviendo un clima laboral distendido y responsable.
Los trabajadores de una empresa son el pilar mas importante, y
responden mejor siendo tratados de manera adecuada, por eso
consideramos que la motivación trae siempre mejores resultados e
incrementan su productividad, alcanzando nuestros objetivos.

Globalización Cultural
Buscamos promoveer un intercambio cultural, ofreciendo productos
de calidad que nos identifican como peruanos, dando a conocer la
gran variedad y diversidad que tenemos como País, y posicionando la
Gastronomía Peruana como una de las mejores del Mundo. En Titan
Aliment, consideramos una responsabilidad dejar el nombre del Perú
en alto, ofreciendo un servicio adecuado y de primer nivel.

