Criaves S.A. de C.V.

Sobre nosotros

El Comienzo del Éxito
CRIAVES S.A. DE C.V. fue fundada el 15 de Agosto de 1975 por un grupo emprendedor de Avicultores Salvadoreños.
Desde sus inicios la visión de la empresa estuvo orientada a convertirse en una de las incubadoras más grandes y de
mayor prestigio de Latinoamérica y hoy treinta y tres años después, la preferencia de nuestros clientes son el mejor
reflejo de nuestro constante compromiso de proveer la &ldquo;semilla genética&rdquo; con los más altos estándares
de calidad para garantizar &ldquo;el comienzo de un éxito seguro&rdquo; en sus empresas avícolas.
Inició con 68 trabajadores, 2 granjas, 1 planta incubadora y 1 camión de distribución.
En 1994 recibe el Premio COEXPORT al Mejor Exportador de Centroamérica. En diciembre de 1999 ya contaba con
330 trabajadores.
Hoy en día cuenta con mas de 370 trabajadores distribuidos en diferentes áreas del país.

{mospagebreak title=Misión Corporativa}

Misión Corporativa Somos un grupo de empresas especializadas en la industria avícola regional, comprometidas a ofrecer
productos y servicios de la más alta calidad y valor agregado a nuestros clientes, por medio de una organización
dinámica, motivada y capaz con alto sentido de responsabilidad social y ambiental pero siempre orientada a garantizar
la viabilidad financiera del negocio en el largo plazo.
{mospagebreak title=Visión}

Visión CRIAVES será el líder en Centroamérica y el Caribe en la producción, comercialización y exportación de pollito y
pollita de un día, complementándolos con productos y servicios que refuercen el alto valor percibido por sus clientes.
{mospagebreak title=Valores Corporativos}

Valores Corporativos
- Calidad: Empeño y mística de trabajo para que todos hagamos las cosas bien desde la primera vez.
- Responsabilidad:Obligación de dar cuenta de los actos propios y en algunos casos de los ajenos.
- Ética: Realizar nuestros actos de manera correcta, moral.
- Disciplina: Conjunto de reglas que nos orientan a comportarnos de la manera que esta definido.
- Honestidad: Práctica de hacer las cosas con toda transparencia, sin esconder nada a nadie.

http://www.criaves.com.sv
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