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Objetivo 
 

La política del Sistema Integrado Gestión de Fertinagro Biotech tiene por objeto expresar su compromiso 

y apoyo a las iniciativas de: 

• Calidad / Conformidad de Productos Fertilizantes UE 

• Calidad alimentaria 

• Medio Ambiente / Huella Ambiental 

• Seguridad y Salud Laboral 

• Control de Accidentes graves 

• Energía 

Alcance 
 

La presente política es de aplicación a todas las actividades y sociedades Fertinagro Biotech, S.L.  

El alcance del certificado actual del SIG que integra las ISO 9001:2015 Calidad, ISO 14.001:2015 y 

45001:2018; incluye los negocios: FERTINAGRO BIOTECH, S.L., FERTINAGRO TECNOS MÁXIMA S.L.U., 

FERTINAGRO NUTRIGENIA S.L.U., FERTINAGRO ORGANIA S.L.U., FERTINAGRO FERTESA, S.L.U., 

FERQUIMER S.L.U., FERTINAGRO SUR S.L.U., LEVANTINO ARAGONESA DE TRANSITOS S.A, FERTINAGRO 

AGROVIP, S.L.U; FERTINAGRO BIOTECH INTERNACIONAL S.L.U.; FERTUSA MARENOSTRUM S.L.U, GLOBAL 

FEED S.L.U., y MINERAL FEED S.L.U. Además, estas dos últimas Sociedades disponen de Certificación GMP 

para alimentación animal. 

Este alcance cubre también las fases de cambio por el que está pasando el SIG actualmente: 

Ampliación del certificado del SIG para los Sites: FERTINAGRO FRANCE, S.A.S.  

Acreditación ISO 17.025 en diferentes Métodos de ensayo en el Laboratorio de FERTINAGRO BIOTECH, 

S.L. 

Certificación ISO 50001:2018 de GESTIÓN ENERGÉTICA en los Negocios: FERTINAGRO TECNOS MÁXIMA 

S.L.U., FERTINAGRO NUTRIGENIA, S.L.U. 

Certificación EPD de proceso bajo esquema del International EPD System de FERTINAGRO BIOTECH, S.L. 

Certificación por Organismo Notificado del módulo D1 para garantizar la conformidad de productos UE 

con los requisitos aplicables al Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 

Junio de 2019 por el que se establecen las disposiciones relativas a la comercialización de los productos 
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Fertilizantes UE de FERTINAGRO BIOTECH, S.L. (FERTINAGRO TECNOS MAXIMA, FERTINAGRO 

NUTRIGENIA, FERTINAGRO FERTESA, FERTINAGRO SUR, FERTINAGRO ORGANIA).  
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Descripción: Política del SIG 
 

El germen de lo que hoy es FERTINAGRO BIOTECH, S.L., fue fundado en el año 1986 en la localidad de Sarrión, con 

una factoría y distribución de Fertilizantes, que desde sus orígenes ha mantenido una política dinámica de 

crecimiento continuo, basando dicho crecimiento en la innovación, prueba de ello, es el % que invierte anualmente 

la compañía en I+D+i, proyectos, patentes, y CDTIs que se han llevado a cabo y se siguen llevando todos los años 

por la empresa. 

El Grupo empresarial se mantiene en un proceso continuo de cambio y adaptación a las nuevas necesidades y 

requisitorias, tanto de nuestros clientes como requisitos legales y del entorno que cada vez se vuelven más 

exigentes. Toda esta evolución está basada en el convencimiento claro de que la Excelencia, la Sostenibilidad y la 

Mejora continua es la base del éxito empresarial. Dada la dimensión alcanzada por la compañía, ha sufrido un 

proceso de Especialización. Dividiéndose por Negocios, y especializado cada uno de ellos en un sector y objetivo 

concreto. Para dirigir, y dar autonomía a cada uno de estos Negocios y que puedan cumplir sus propios objetivos, 

los cuales van en línea con las líneas base (planes estratégicos) del corporativo de la compañía (Fertinagro Biotech, 

S.L.).  

Estos negocios son 14 unidades que se describen a continuación: 

 

•Este negocio lo compone el corporativo de Fertinagro Biotech, S.L.

•DEDICACIÓN:

•Laboratorio de I+d+I (Utrillas),  servicios centrales (Galileo-Teruel) y corporativo de la 
compañia de Fertinagro Biotech, S.L. 

•Fabricación de inhibidores y microorganismos segun el modulo B+C nuevo Reglemento.

NEGOCIO DE FERTINAGRO BIOTECH 

•Este negocio lo componen las sociedades Fertinagro Fertesa S.L.U. y Fertinagro Tecnos 
Máxima, S.L.U.

•DEDICACIÓN:

•Solubilización de Materias primas y fabricación de Productos para Nutrición Vegetal 
Granulados y comercialización a distribuciones (Teruel - Sarrión)

•Fertilizantes con conformidad del producto fertilizante UE con los requisitos aplicables del 
Reglamento 1009/2019 (Modulo D1)

•Fabricación de Fertilizantes Ecológicos segun la norma UNE 142500

NEGOCIO DE GRANULADOS TECNOLÓGICOS 

•Este negocio lo compone la Sociedad Fertinagro Nutrigenia, S.L.U.

•DEDICACIÓN:

•Fabricación de productos base, fosfatos potásicos y amónicos, bioestimulantes, productos 
especiales y productos atomizados para uso fertilizante y comercialización a distribuciones. 
(Utrillas)

•Fertilizantes con conformidad del producto fertilizante UE con los requisitos aplicables del 
Reglamento 1009/2019 (Modulo D1)

•Fabricación de Fertilizantes Ecológicos segun la norma UNE 142500

NEGOCIO NUTRIGENIA
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•Este negocio lo compone la sociedad Fertinagro Organia, S.L.U.

•DEDICACIÓN:

•Fabricación de Fertilizantes orgánicos, organominerales, productos especiales y enmiendas en 
polvo y pelletizadas y comercialización a distribuciones. (Escucha)

•Fertilizantes con conformidad del producto fertilizante UE con los requisitos aplicables del 
Reglamento 1009/2019 (Modulo D1)

•Fabricación de Fertilizantes Ecológicos segun la norma UNE 142500

NEGOCIO ORGANIA

•Este negocio lo compone la Sociedad Fertinagro Sur, S.L.U.

•DEDICACIÓN:

•Fabricación y envasado de Fertilizantes Granulados y líquidos y productos aditivos para 
Alimentación Animal (Huelva)

•Fertilizantes con conformidad del producto fertilizante UE con los requisitos aplicables del 
Reglamento 1009/2019 (Modulo D1)

•Fabricación de Fertilizantes Ecológicos segun la norma UNE 142500

NEGOCIO GRANULADOS TECNOLÓGICOS SUR

•Este negocio lo componen las Sociedades Global Feed S.L. y Mineral Feed S.L.

•DEDICACIÓN:

•Fabricación, envasado, expedición y comercialización de productos: Materias Primas, 
Premezclas, Aditivos y Piensos Complementarios, destinados a Alimentación Animal. (Huelva)

NEGOCIO GLOBAL FEED

•Este negocio lo compone la Sociedad Levantino Aragonesa de Tránsitos, S.A.

•DEDICACIÓN:

•Carga y Descarga de Buques, almacenamiento, mezcla, envasado, expedición de productos 
fertilizantes líquidos y sólidos de alta solubilidad. (Castellón)

NEGOCIO LEATRANSA

•Este negocio lo compone la Sociedad Fertusa Marenostrum, S.L.U.

•DEDICACIÓN:

•Fabricación por blending, envasado, expedición y comercialización de productosfertilizantes 
sólidos, y fabricación de productos líquidos. (Valencia)

NEGOCIO FERTUSA

•Este negocio lo compone la Sociedad Fertinagro Agrovip, S.L.U.

•DEDICACIÓN:

•Comercailización de prodcutos fertilizantes y servicios agronómicos al agricultor, a nivel 
español.

NEGOCIO AGROVIP
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La Compañía se compromete a desarrollar su actividad con el objetivo máximo de la Excelencia, a través de la 

mejora continua de nuestros procesos, de nuestro comportamiento medioambiental, del desempeño energético y 

del Sistema de Gestión Energética (SGEn), del Sistema de Gestión de la SST , de la inocuidad alimentaria, de las 

condiciones de trabajo y de la satisfacción del cliente.  

Implantar un Sistema Gestión Integrado apropiado para el propósito de la organización, según las normas ISO 

9.001, 14.000, 17.025, 50.001, 45001 y GMP +B1, B2, y B3 y mantenerlo al día mediante el seguimiento de los 

procesos y revisiones periódicas del Sistema Integrado de Gestión en general y de la planificación del mismo 

particularmente.  

Prevenir los riesgos laborales y los accidentes graves, comprometiéndonos a adoptar las medidas necesarias para 

que las condiciones de seguridad y salud de las personas de nuestra organización, cumplan con las normas 

establecidas en la legislación y con las mejores prácticas aceptadas en la industria, para controlarlos y reducirlos en 

la medida de lo posible. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST 

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo  

•Este negocio lo compone la sociedad Fertinagro France, S.A.S.

• DEDICACIÓN:
•Solubilización de Materias primas y fabricación de Productos para Nutrición Vegetal 
Granulados, blending y comercialización de dichos productos

NEGOCIO FERTINAGRO FRANCE

•Este negocio lo compone la Sociedad Fertinagro Portugal, Lda.

•DEDICACIÓN:

•Comercailización de productos fertilizantes en el marcado portugués, orientando la venta a la 
comercialización de sevicio agronómico al agricultor.

NEGOCIO PORTUGAL

•Este negocio lo compone la sociedad Fertinagro Biotech Internacional, S.L.U.

•DEDICACIÓN:

•Comercailización de productos fertilizantes a nivel Internacional.

NEGOCIO EXPORTACIÓN

•Este negocio lo compone la Sociedad Agroterra Fertilizantes, S.L.

•DEDICACIÓN:

•Fabricación por blending, envasado, expedición y comercialización de productosfertilizantes 
sólidos. 

NEGOCIO AGROTERRA

•Este negocio lo compone la sociedad Ferquimer S.L.

•DEDICACIÓN

•Distribución de ácido sulfúrico, fosfórico y otros productos químicos

FERQUIMER
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Fomentar la consulta y participación de los trabajadores y de los representantes de los mismos 

Reducir nuestro impacto sobre la contaminación ambiental y consumo energético, utilizando las mejores prácticas 

disponibles en nuestros procesos y utilizando buenas prácticas de comportamiento ambiental.  

Garantizar que los productos fertilizantes fabricados por el grupo, se fabrican y se comercializan con la 

conformidad de productos Fertilizasntes UE con los requisitos aplicables al Reglamento 1009/2019 de Fertilizantes. 

Establecer y revisar Objetivos y metas basados en Economía Circular y energía y aplicando siempre que sea posible 

criterios lo más sostenibles posible. 

Identificar y evaluar los puntos críticos de control del proceso de las instalaciones y procesos a la hora de llevar a 

cabo sus actividades / servicios, desarrollando planes de acción y su seguimiento. 

Cumplir con los requisitos legales de aplicación, así como aquellos compromisos de todo tipo que la empresa 

subscriba voluntariamente con administraciones, entidades o empresas clientes, con objeto de lograr la 

satisfacción de los mismos.  

La dirección de FERTINAGRO BIOTECH S.L. garantiza los medios para: 

Definir las funciones de cada nivel jerárquico a fin de desarrollar eficazmente la política preventiva. 

Integrar el sistema de gestión preventiva en todas las actividades y niveles jerárquicos de la Empresa. 

Proporcionar los medios técnicos, humanos y materiales para que la protección de los trabajadores en materia 

preventiva, medioambiental y energética sea eficaz y para garantizar la correcta gestión de la prevención de 

accidentes graves, así como para alcanzar los objetivos y metas energéticas y de inocuidad alimentaria 

Revisar el Sistema Integrado de Gestión y sus objetivos y metas periódicamente, asegurando su cumplimiento. 

Garantizar que todos los responsables, empleados y contratados por FERTINAGRO BIOTECH S.L. formen una 

plantilla acorde con las necesidades de la empresa, reciban formación  e información adecuada y conozcan la 

Política del SIG de manera que sean conscientes de los aspectos que afectan a la organización. 

Conseguir procesos que causen el mínimo Impacto procurando prevenir, controlar y minimizar los potenciales 

puntos de contaminación de los productos que puedan generarse en el entorno. Establecer los medios necesarios 

para una comunicación eficaz, y definir, documentar y responder las comunicaciones relevantes de las partes 

interesadas. 

Adquirir productos y servicios eficientes energéticamente que tengan impacto sobre el desempeño energético. 

Apoyar las actividades de diseño que consideran la mejor del desempeño energético. 

Está política sirve como marco para la definición de objetivos de mejora en todos los ámbitos. 

Los planes de autoprotección recogen las funciones, responsabilidades y necesidades formativas del personal 

afectado.  Identifica y evalúa los riesgos de accidentes graves y planifica las situaciones de emergencia, el 

seguimiento de objetivos y auditorías y contempla el control de la explotación.  

FERTINAGRO BIOTECH, S.L. está plenamente de acuerdo con el concepto de Sistema Integrado de Gestión 

enfocado en procesos y entiende que la responsabilidad en la gestión incumbe a todos los niveles de la 

organización y los Negocios que la integran. 
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La Política de Sistema Integrado de Gestión se difunde entre las personas de la organización y sus grupos de interés 

mediante las plataformas que dispone Fertinagro, y a petición de cualquiera de dichos grupos, según corresponda. 


