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LA SOSTENIBILIDAD EN GRUPO FERTIBERIA 
(Política Integrada de QHSE y Tutela de Producto) 

 

¡Nuestra Ambición es Cero Daños! 
 
 
En Grupo Fertiberia, la sostenibilidad es un pilar fundamental en toda nuestra cadena de valor. Promovemos 
la sostenibilidad de nuestro negocio a través de: 

• Proteger a las personas 

• Proteger y mantener nuestros activos 

• Minimizar la huella ambiental de nuestra actividad y de nuestros productos. 

• Mantener y mejorar los estándares de calidad de nuestra actividad y de nuestros productos y 
servicios, centrándonos en el cliente y sus necesidades. 

 
 La ambición de la Alta Dirección en especial y de todos los que trabajamos en Grupo Fertiberia se fundamenta 
en 3 pilares: 
 

✓ La Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente son VALORES esenciales y forman parte de nuestro 
Cultura de Compañía: Las prioridades cambian, los valores no. Con el desarrollo de un entorno seguro 
de trabajo, la reducción del impacto ambiental y la satisfacción de nuestros clientes, resultado de un 
esfuerzo colaborativo en todos los niveles de la Organización, creamos una cultura única de orgullo 
que atrae y retiene al talento promoviendo el sentido de pertenencia de nuestros colaboradores, 
inspirando hábitos seguros y bienestar, y creando una cultura que impulsa el desempeño. 
 

✓ Aspiración de Cero daños y Cero Impacto a través de nuestra actividad y nuestros productos a 
todas las partes interesadas: empleados, accionistas, contratistas, clientes, socios, proveedores y las 
comunidades en las que operamos y la sociedad en general contribuyendo a un desarrollo sostenible 
de la agricultura. 
 

✓ Mejora continua de nuestro sistema de gestión, nuestras prácticas, nuestros procesos y de nuestro 
desempeño: Colaboramos y nos asociamos con los diferentes grupos de interés (accionistas, clientes, 
comunidades, autoridades y asociaciones) para promover una cultura de compartir, aprendizaje, 
transparencia, honestidad, cumplimiento, evaluación de la eficacia y, sobre todo, el valor de la vida 
humana y la protección del medio ambiente. 

 
Para alcanzarlo, en GRUPO FERTIBERIA nos comprometemos a: 
 

1. Satisfacer los requisitos de las diferentes Partes Interesadas, garantizar el cumplimiento de todas 
nuestras obligaciones legales, directrices y requisitos para la prevención de accidentes graves y otros 
acuerdos suscritos por las diferentes entidades del Grupo, e integrar los más altos estándares 
globales en lo que hacemos. 
 

2. Asegurar que la organización del trabajo es apropiada para nuestra actividad y hacer un uso eficiente 
y sostenible de los recursos materiales, humanos, económicos, tecnológicos, etc. buscando la 
máxima minimización de nuestro impacto y gestionando los ciclos de vida de nuestros productos. 

 
3. Entrenar, capacitar y motivar a todos los colaboradores de manera que puedan y quieran ejercer su 

actividad diaria con calidad, seguridad y minimizando el impacto medioambiental. Entendemos que 
la formación es una inversión. 

4. La Línea de Mando, empezando por la Alta Dirección, liderará a través del ejemplo y la 
responsabilidad entendiendo su importante papel en la promoción de la cultura de Calidad, Tutela, 
Seguridad y Medio Ambiente, evaluando y verificando permanentemente los comportamientos y las 
actitudes.  
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5. Incluir en la valoración del desempeño y la promoción del personal, aspectos relativos a la calidad del 

trabajo, calidad de nuestros productos y servicios, la seguridad y la protección ambiental.  

 
6. 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. 

 
7. Activar mecanismos que posibiliten una comunicación fluida entre todas las partes, tanto internas 

como externas, y fomentar la participación de los colaboradores y sus representantes en la mejora 
continua, el mantenimiento de los sistemas de gestión y el cuidado de los demás. Las personas 
podemos marcar la diferencia y tenemos la autoridad para corregir situaciones que puedan poner en 
peligro a los demás, el medio ambiente y/o la calidad de nuestro trabajo. 

 
8. Adoptar de manera proactiva medidas de prevención y de gestión de seguridad de procesos para 

disponer de instalaciones inherentemente seguras, que aseguren altos niveles de seguridad para las 
personas, las infraestructuras, los equipos y el entorno, además de la prevención de la no calidad, 
adoptando las Mejores Técnicas Disponibles. 

 
9. Asegurar que la organización está preparada en todo momento para responder con eficacia en caso 

de emergencia. 

 
10. Invertir en I+D+i, que nos permita ofrecer a nuestros clientes productos innovadores que contribuyan 

al desarrollo de una agricultura sostenible y de acuerdo con los nuevos requerimientos globales.  

 
El compromiso de todas las personas que trabajamos para el Grupo Fertiberia con un 

desarrollo más sostenible del planeta y nuestro constante esfuerzo por alcanzarlo se refleja 
en esta Política de QHSE, que todos cumplimos y contribuimos a difundir. 

 
 


