POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE BIONUTRICION VEGETAL S.A.
En BIONUTRICION VEGETAL S.A. aspiramos a ser líderes, ofreciendo un servicio
integral para el agricultor y empresario agrícola, porque somos capaces de fabricar
una extensa gama de productos ajustados a las necesidades de nuestros clientes,
comercializarlos y exportarlos, de forma que ofrezcan el máximo nivel de satisfacción.
Nuestro compromiso con nuestros clientes se desarrolla en el marco de la
rentabilidad del agricultor, de la protección y el respeto al medio ambiente y el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros que nuestra
organización suscriba, en el ámbito de la mejora continua del sistema de gestión y
su desempeño, gracias al esfuerzo diario, el afán de superación y la eficacia
profesional del equipo humano, que desde diferentes áreas, trabajamos para
obtener productos, basados en el rigor científico, el conocimiento y el empleo de las
técnicas más avanzadas.
El trabajo en equipo, la comunicación, la innovación y la mejora continua, son
elementos de nuestra cultura que nos permite alcanzar los siguientes objetivos:
•

Proporcionar a nuestros agricultores, la máxima calidad en la nutrición y
cuidado de sus cultivos de acuerdo a sus necesidades.

•

Dotar de recursos y proporcionar la formación tanto de conocimientos técnicos
como de novedades a nuestros profesionales, para mejorar así las
prestaciones de nuestros productos, desarrollando las buenas prácticas de
calidad.

•

Investigar e innovar, a través de acuerdos con universidades y empresas
privadas, tanto nacionales como internacionales.

•

Establecer criterios de seguridad y fiabilidad de los productos.

•

Realización de nuestros productos con el firme compromiso de prevención de
la contaminación que puedan generar nuestros aspectos ambientales más
significativos, a través de la minimización de los consumos y la generación de
los residuos.

Nuestra mejora continua proviene no solo de la actividad propia de nuestros
profesionales, si no y sobre todo de las observaciones y sugerencias que nuestros
agricultores y colaboradores realizan sobre aspectos de aplicación, calidad y mejora,
que nos hacen superarnos en el esfuerzo de dar los mejores y más eficaces
productos.
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