
 

 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Y MEDIO AMBIENTE DE TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. 

 

 
Timac AGRO España, S.A. reconoce la importancia que tiene la Calidad, la Prevención de Riesgos Laborales y el Medio Ambiente en el diseño 

y fabricación de fertilizantes hidrosolubles, líquidos y granulados, fitosanitarios biológicos y en el Laboratorio de Sanidad Vegetal. 

 
La Política del Sistema Integrado de Gestión de Timac AGRO España, S.A. se basa en la implicación de todos los niveles de la Empresa en la 

gestión de la Calidad, en la Seguridad de los trabajadores y el respeto al Medio Ambiente, empezando por la Dirección General y alcanzando a 

todas las personas que trabajan en ella. 

 
Esta visión estratégica empresarial basada en el desarrollo sostenible y en el contexto de la organización, exige un nivel de compromiso, 

implicación y constancia. Por ello, se adoptan las siguientes decisiones: 

 
   INTEGRAR la política de calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente en los procesos de planificación y toma de 

decisiones. 

 
   Conocer y CUMPLIR todos aquellos requisitos legales de nuestro sistema de gestión y aquellos otros requisitos que la organización 

pueda suscribir, para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar los controles oportunos, además de que sean aplicables a los 

aspectos ambientales propios del desarrollo de nuestra actividad. 

 
   MINIMIZAR el consumo de los recursos naturales así como el impacto ambiental de todas sus actividades, productos y procesos a lo 

largo de su ciclo de vida especialmente en lo referido a las emisiones a la atmósfera y la generación de residuos, adoptando así el 

principio de prevención de la contaminación. 

 
   DOTAR a la Empresa y a los trabajadores de los recursos técnicos y humanos necesarios, para asegurar la calidad de los servicios 

manteniendo el respeto al medio ambiente y la seguridad y salud en sus trabajadores. 

 
   COMUNICAR a todos los clientes, proveedores y trabajadores de Timac AGRO España, S.A. este objetivo de la empresa en la mejora 

de la calidad, la prevención y el medio ambiente para lograr la participación, implicación y el compromiso de todas las partes. 

 
   Crear un CLIMA FAVORABLE en donde todos los empleados de la organización realicen su trabajo de forma compatible con la política y 

los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, por lo que la formación, información y participación del personal será un punto clave en 

Timac AGRO España, S.A. 

 
   Desarrollar un esfuerzo de MEJORA CONTINUA, estableciendo, manteniendo, revisando y modificando periódicamente los objetivos y 

metas tanto de calidad, de seguridad y medio ambiente, con la finalidad de mejorar continuamente y convertir la seguridad y el medio 

ambiente en uno de los pilares clave en la actividad diaria de la organización. 

 
   DESARROLLO del trabajo con la máxima calidad en el servicio y el respeto al medio ambiente, logrando nuestra propia SATISFACCIÓN, 

la de nuestros clientes y trabajadores, así como mayor prestigio y penetración en el mercado. 

 
   MEJOR ORGANIZACIÓN y toma de decisiones en la gestión interna en los siguientes ámbitos: planificación, organización del trabajo, 

control y aumento de la agilidad en la detección de desviaciones y la aplicación de acciones correctoras. 

 
   INTEGRAR una cultura preventiva en todos los niveles, preocupándose además porque las condiciones de seguridad y medio ambiente 

no tengan influencia negativa sobre nuestros trabajadores o empresas externas. 

 
   CONSTITUIR los comités adecuados para consultar las diversas situaciones que afectan a seguridad, salud y medio ambiente. En 

aquellos casos en los que no sea posible la eliminación o minimización de un riesgo o impacto ambiental significativo, quedará reflejado 

en el Plan de Emergencia de la organización. 

 
   La Dirección se compromete a revisar continuamente el Sistema de Gestión con el fin de garantizar su eficacia y se responsabiliza de que 

su POLÍTICA ESTÉ A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO y sea conocida, entendida y aplicada por todos sus trabajadores y por todas las 

personas que trabajan en su nombre. 

 

 
Para tener éxito en la política enunciada, la Dirección de Timac AGRO España, S.A. motiva a todo el personal y confía en su adhesión y 

participación, como un compromiso individual y colectivo, que permite asegurar la conformidad de los servicios prestados con los requisitos de 

los clientes, siempre dentro del respeto al medio ambiente y seguridad y salud laboral y en definitiva, la competitividad de la empresa. 

 

 
               Orcoyen, a 16 de diciembre de 2021 

Fdo. Ricardo Llátser 

Director General 


