
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha 14/12/2016 

Política Integrada 
Revisión 2 

Página 1/ 2 
 

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 

 

FERTIBERIA, S.A. es la empresa líder en fabricación de fertilizantes en España y la única 

con producción integrada. Su sede central está en Madrid y sus fábricas españolas en 

Avilés, Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano y Sagunto. 

FERTIBERIA, en aplicación de su compromiso de servicio a la agricultura y a la sociedad, 

apuesta por la calidad de los fertilizantes y demás productos que suministra, así como 

por principios de actuación éticamente responsables ante la sociedad y el entorno en 

que lleva a cabo sus actividades, durante todo el ciclo de vida de sus productos.  

FERTIBERIA entiende asimismo que la prevención de los riesgos laborales e industriales 

asociados a su actividad es un elemento clave de la gestión de la empresa, al cual todos 

sus trabajadores deben prestar el máximo interés y esfuerzo, con el doble objetivo de 

lograr un entorno de trabajo seguro y saludable para todos aquellos que prestan sus 

servicios en nuestras instalaciones y evitar posibles repercusiones negativas a la 

comunidad cercana. 

FERTIBERIA, en virtud de su Política Integrada de Gestión, asume los compromisos 

indicados a continuación: 

• Satisfacer los requisitos de nuestras partes interesadas y garantizar el cumplimiento 
de la legislación aplicable y de otros acuerdos suscritos por FERTIBERIA. 

• Gestionar la seguridad industrial y seguridad y salud de los trabajadores con el mayor 
rigor profesional, de forma que todos los mandos deberán considerarla 
expresamente en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones 
que adopten. 

• Asegurar que sus fertilizantes y sus materias primas, aditivos y productos intermedios 
son procesados, fabricados, manejados, almacenados, distribuidos y usados de una 
forma segura en relación con la salud, seguridad de sus empleados, público en 
general y medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura. 

• Promover la mejora continua en todos los ámbitos contemplados en el Sistema 
Integrado de Gestión, la prevención de la contaminación y los riesgos industriales y 
laborales. 

• Optimizar el consumo de recursos naturales, energéticos y materias primas y 
auxiliares necesarios para sus procesos, y reducir en lo posible la generación de 
residuos. 

• Formar y motivar a todos los trabajadores sobre la importancia de su participación y 
su responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, en su ámbito 
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de actuación, así como de trabajar con seguridad, adoptando las medidas 
preventivas oportunas. 

• Mantener mecanismos para posibilitar una comunicación fluida con las partes 
interesadas internas y externas, así como para fomentar la participación activa de los 
trabajadores y de sus representantes en la mejora continua, en los ámbitos de la 
calidad, la protección ambiental y la prevención. 

• Impulsar los principios de igualdad de forma directa y proactiva en los procesos de 
gestión de personas, es decir, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación 
entre hombres y mujeres. 

• Impulsar la mejora continua en la evaluación del desempeño y la promoción del 
personal, aspectos relativos a la gestión de la calidad, el medio ambiente y la 
seguridad y salud laboral. 

• Promover las acciones pertinentes para que todas aquellas personas que trabajen en 
las instalaciones de FERTIBERIA tengan el mismo nivel de respeto por el medio 
ambiente y de seguridad y salud laboral, sean personal propio o pertenecientes a 
empresas colaboradoras, mediante los correspondientes procedimientos de 
coordinación y control y la inclusión de aspectos preventivos en los procesos de 
selección y evaluación de los contratistas.  

Para la puesta en práctica de esta política se ha desarrollado un Sistema Integrado de 

Gestión, conforme a los requisitos de las normas internacionales ISO-9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, los principios de tutela de producto de FE y la normativa de aplicación en 

materia de seguridad industrial y laboral. Este Sistema Integrado de Gestión regula 

nuestras actividades y productos y proporciona la información necesaria para facilitar su 

mejora continua. FERTIBERIA ha asumido los Principios Rectores del Programa 

“RESPONSABLE CARE”, coordinado en España por FEIQUE (Federación Española de 

Industrias Químicas), para la mejora continua de la Seguridad, de la Protección de la 

Salud y del Medio Ambiente de acuerdo a los principios del Desarrollo Sostenible. 

Es obligación de todo trabajador de FERTIBERIA conocer estas políticas y sistemas de 

gestión referenciados, así como aquella información documentada, operativa y/o 

específica de aplicación en cada puesto de trabajo, y operar según las pautas 

establecidas en los mismos. 

Esta política se difundirá ampliamente para que sea conocida por todos los empleados 

de FERTIBERIA y se mantendrá a disposición de otras partes interesadas. 

Madrid, 14 de diciembre de 2016 

Presidente/Consejero Delegado 


