DECLARACIÓN
de la gerencia de “AGRIA” S.L., ciudad de Plovdiv
sobre la política y los objetivos de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el
trabajo
La junta directiva de AGRIA S.A. coloca la calidad de los productos producidos, la
protección del medio ambiente y la provisión de condiciones de trabajo seguras y saludables entre sus
principales prioridades, en respuesta a las aspiraciones universales de la sociedad contemporánea para
lograr un desarrollo sostenible.
Para la implementación exitosa de nuestra misión, los importantes factores básicos son: el
personal, los clientes y los proveedores, su salud y seguridad en el trabajo, los productos, la protección
del medio ambiente, los beneficios.
La política de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo se centra en todas
las actividades, servicios, productos, lugares de trabajo y equipos para garantizar la calidad de los
productos fitosanitarios producidos para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios,
para mantener y mejorar continuamente el entorno de trabajo sano y seguro para las partes interesadas
y para reducir el impacto negativo en el medio ambiente en cumplimiento de los siguientes principios
básicos:
✓ Determinación correcta y dominio de los procesos necesarios para el sistema de gestión,
su secuencia e interconexiones, aplicando un enfoque sistemático en su gestión;
✓ Cumplimiento de la conformidad con la calidad de los productos producidos, protección
del medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo.
✓ Intentar lograr un desarrollo sostenible: desarrollar políticas, programas y prácticas de
inversión de manera ambientalmente racional, proteger el medio ambiente y reducir y
prevenir permanentemente su contaminación de las actividades, productos y servicios de
la compañía.
✓ Compromiso para garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras, para prevenir
lesiones y enfermedades, para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la ley de
diversidad biológica y para mejorar constantemente los resultados en la planificación
operativa y la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo;
✓ Asegurar la información adecuada, el asesoramiento y la participación de los trabajadores
y los representantes de los trabajadores, la capacitación y la mejora de las cualificaciones
para permitir que todos los empleados tomen conciencia de su responsabilidad con
respecto a la calidad, la salud y la seguridad en el trabajo y la protección ambiental;
✓ Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo, mantenimiento y mejora continua
de los sistemas y para lograr los objetivos de calidad, medio ambiente y la ley de
diversidad biológica, utilizando las mejores técnicas técnicas, tecnológicas y de gestión.
✓ Establecer requisitos de calidad, protección ambiental, salud y seguridad en el trabajo
para proveedores, clientes y otras partes interesadas;
✓ Construyendo relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros proveedores;
✓ Mejora continua de nuestro comportamiento ambiental mediante la aplicación de las
mejores prácticas posibles de acuerdo con los requisitos legales, nuestras capacidades
financieras y tecnológicas, las necesidades de nuestros clientes, las expectativas del
público.
✓ Monitoreo preventivo, medición y control de las principales características de los
productos, servicios, procesos y actividades relacionadas con el aseguramiento de la
calidad, la protección del medio ambiente, las condiciones de trabajo seguras y saludables
y las medidas para adecuarlos a los requisitos reglamentarios y de otro tipo;
✓ Mejorar y alcanzar objetivos ambientales, reducir o prevenir la contaminación, aumentar
el desempeño ambiental, incluido el cambio climático, prevenir lesiones y enfermedades,
realizar controles sistemáticos y aplicar acciones de control de riesgos y demás
posibilidades, acciones correctivas;
✓ Preevaluación de los posibles impactos en el medio ambiente, la salud y la seguridad en el
trabajo antes de iniciar cualquier actividad o proyecto nuevo para lograr un impacto
ambiental y de salud sostenible de la inversión;

✓ Desarrollar una producción de eficiencia energética, minimizando la generación de
residuos y utilizándola siempre que sea posible, optimizando los recursos utilizados;
✓ Evaluar la efectividad y la eficiencia y mejorar continuamente los sistemas de gestión de
políticas y calidad, el medio ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo, y actualizarlos
en caso de necesidad;
✓ La entrega de la política de calidad, medio ambiente y la ley de la diversidad biológica a
las partes interesadas.
La gerencia de AGRIA AD está convencida de que la implementación de la política de
calidad, medio ambiente y la ley de la diversidad biológica es posible solo a través de la
implementación, el mantenimiento y la mejora constante de los sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente, salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
Para implementar la política de calidad, medio ambiente, salud y seguridad, la gerencia
trabajará para lograr lo siguiente:
OBJETIVOS PRINCIPALES:
1. Renovación continua, expansión y mejora de la tecnología de protección de plantas.
2. Aumentar continuamente la satisfacción del cliente, del personal y de las demás partes
interesadas como resultado de la implementación del sistema integrado de gestión de la
calidad, el medio ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo.
3. Aumentar la eficiencia de la actividad de producción y esforzarse por aumentar la
participación en el mercado de los productos fitosanitarios producidos con la reducción y
prevención continuas de la contaminación del sistema operativo, proporcionar condiciones
de salud y seguridad en el trabajo y mantener relaciones mutuamente beneficiosas con
socios y proveedores.
4. Aumentar la competencia del personal, asegurando una alta calidad de capacitación,
cualificación, motivación y formación del personal.
5. Establecimiento y mantenimiento de un sistema de evaluación y control de riesgos y
posibilidad de estos para la calidad, el medio ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo
en la empresa.
6. Establecimiento y mantenimiento de un sistema para identificar, evaluar y gestionar los
aspectos ambientales significativos de las actividades, productos y servicios de la empresa.
7. Mejora continua de la política de la empresa y el sistema integrado de gestión de la calidad,
el medio ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo como una herramienta para lograr
los objetivos.
La conducta imparcial de la política de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo
y el cumplimiento de los objetivos definidos son el deber y la responsabilidad de todos los empleados
de la empresa, independientemente de su posición que ocupen.
La gerencia de AGRIA S.A. está convencida de que el personal es plenamente consciente de la
importancia de la calidad, la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo para
el desarrollo y el éxito de la empresa y confía en que todos, de acuerdo con sus derechos,
responsabilidades y oportunidades, contribuyan a mantener y mejorar el sistema integrado de gestión
de la calidad, el medio ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo.
Como Director Ejecutivo de AGRIA S.A.,
DECLARO
mi participación y responsabilidad personal en la implementación de la política establecida en esta
Declaración.
DIRECTOR EJECUTIVO:
01.03.2019
(Lazar Kochiev)

