
 

 

POLITICA DE CAL IDAD Y MEDIOAMBIENTE 
 

El Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente de FUTURECOFUTURECOFUTURECOFUTURECO    BIOSCIENCEBIOSCIENCEBIOSCIENCEBIOSCIENCE, S.A., S.A., S.A., S.A. 

proporciona el marco de referencia en cuanto a sus objetivos de calidad y medio ambiente 

conforme a las normas de referencia del sistema, y establece los siguientes criterios para el 

desarrollo de su actividad en el contexto de la organización:  

 

� Cumplir rigurosamente con los requisitos técnicos y legales aplicables a nuestros productos 

y que son garantizados al consumidor final. 

 

� Asegurar la satisfacción total de nuestros clientes en cuanto a sus expectativas para con la 

calidad y el desempeño ambiental de la actividad y de los productos de FUTURECO 

BIOSCIENCE.  

 

� Desarrollar nuevos productos que den soluciones a problemas concretos, cubran las 

necesidades de nuestros clientes, sean respetuosos con el medio ambiente y contribuyan a 

reducir el impacto ambiental de la actividad agrícola. 

 

� Mejorar continuamente los procesos productivos, logísticos y de innovación que permitan el 

uso eficiente de los recursos naturales, las materias primas y la energía, así como la 

reducción, la reutilización y/o el reciclaje de los residuos. 

 

� Difundir la política de calidad y medioambiente entre los empleados, clientes, proveedores, 

subcontratistas y otras partes interesadas; mantener actualizado un Sistema de Gestión 

Integrado apropiado a la naturaleza, magnitud, requisitos de calidad y medioambientales de 

nuestras actividades y servicios. 

 

Para asegurar el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección General de 

FUTURECO BIOSCIENCE S.A. se compromete a: 

Definir y revisar los Objetivos de la Calidad periódicamente, proporcionando los medios 

necesarios para su cumplimiento. 

Asegurar la idoneidad de los recursos humanos y materiales destinados a la fabricación y 

comercialización de los productos de FUTURECO BIOSCIENCE y a la prestación de servicios, 

con el fin de conseguir la satisfacción total de nuestros clientes. 

Motivar a todo el personal en el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Integrado 

de Gestión. 

 

 

 

            Dirección General  


