
                                                                          
 
 

 

 

Deretil Agronutritional S.L.U. es consciente de la importancia que tiene para su éxito la seguridad y 
salud de los trabajadores, la protección y respeto por el medio ambiente y la calidad de los 
productos fabricados. 

Por ello quiere asegurar que los productos y condiciones de trabajo prevengan posibles impactos 
en la seguridad, en la salud de los trabajadores y en el medio ambiente, que cumplan las 
expectativas de nuestros clientes y que aporten valor a la sociedad para adaptarnos de forma 
eficiente a las nuevas demandas. 

En consecuencia y para apoyar su dirección estratégica, la Política de Calidad, Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente establecida por la Dirección define los siguientes objetivos: 

1. Proporcionar un lugar de trabajo libre de accidentes y prevenir los problemas de salud 

relacionados con el trabajo. 

2. Evaluar y controlar continuamente, como parte del desarrollo de nuestra actividad diaria, 

los procesos y productos en lo relativo a la seguridad, protección de la salud, medio 

ambiente y calidad para que sigan siendo seguros y aceptables para los empleados, 

clientes, comunidad y entorno. 

3. Proporcionar un marco de referencia para cumplir los requisitos legales y otros que sean 

aplicables dentro del contexto de la organización y expectativas de las partes 

interesadas, evaluando y abordando los riesgos y oportunidades que proceda. 

4. Garantizar la calidad de los productos fabricados y, con ello, la satisfacción de nuestros 

clientes, mejorando los rendimientos y calidad de la producción agrícola con máximo 

respeto al Medio Ambiente. 

5. Mantener bajo control el Sistema y la gestión facilitando con ello la mejora continua de 

forma sostenida en el tiempo. 

6. Asegurar que la formulación, fabricación y puesta en mercado de nuestros fertilizantes 

se realizan dentro del marco legal cumpliendo con la legislación vigente tanto a nivel 

nacional como en los países de destino. 

El principio guiador de nuestras actividades será: 

“Asegurar el cumplimiento de los requisitos que apliquen y garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes con el menor coste, de la forma más sencilla posible, siendo respetuosos 
con el medio ambiente y creando un entorno de trabajo seguro”. 
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