
Política de calidad y medio ambiente

1. Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, normativos y otros requisitos subscri-
tos que sean de obligado cumplimiento, así como con las exigencias contractuales, necesi-
dades y expectativas de las partes interesadas.

2.  Diseñar y desarrollar productos y tecnologías innovadores y respetuosos con el medio 
ambiente.

3.   Fomentar la investigación propia de nuevos productos y aplicaciones, así como fortale-
cer la colaboración con centros de investigación y universidades.

4. Desarrollo de la tecnología Croptology®, herramienta propia de la gestión del conoci-
miento, para aportar soluciones y asesoramiento técnico especializado para la mejora de 
la agricultura.

5. Prevenir la contaminación que puedan generar nuestras actividades, minimizando la 
generación de residuos, potenciando la recogida selectiva y adoptando medidas que per-
mitan reducir el consumo de recursos naturales como un compromiso de protección del 
medio ambiente.

6. Proporcionar las competencias necesarias al personal para el cumplimiento de sus fun-
ciones bajo una perspectiva de excelencia en el trabajo y respeto por el medio ambiente.

7.  Promover el trabajo en equipo, así como la comunicación y la gestión del conocimiento 
entre todas las partes interesadas.

Biovert, S.L. ha decidido integrar la calidad y el medio ambiente dentro de la gestión de la em-
presa con la finalidad de garantizar el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de fer-
tilizantes y bioestimulantes para la agricultura, teniendo en cuenta los requisitos y necesidades 
de los clientes y de todas las partes interesadas, con el objetivo de ser una empresa pionera en 
agricultura productiva.

Por dicho motivo, la Dirección se compromete a cumplir con esta política, el objetivo de la cual es 
una mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente resumién-
dose en las siguientes directrices:
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