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Política de Calidad y Medio Ambiente

NOVEDADES AGRÍCOLAS S.A. se dedica al diseño, fabricación y comercialización de productos y servicios para una agricultura 
intensiva y sostenible, dando soluciones tecnológicas para un uso racional del AGUA y la producción bajo abrigo mediante 
invernaderos adaptados a cada región climática. 
La Misión de Novedades Agrícolas es investigar, desarrollar y encontrar soluciones para hacer más rentables, productivas y 
eficientes las diferentes etapas de los cultivos, y orientadas a la obtención de un producto de calidad; la integración de 
nuestro personal en su desarrollo, y el cumplimiento del compromiso de protección del MEDIO AMBIENTE y la prevención de la 
contaminación, a fin de conseguir un producto final sano y saludable. 

Desde la ALTA DIRECCIÓN DE NOVEDADES AGRÍCOLAS se ha desarrollado la presente POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
que es difundida y comunicada por diferentes canales a todas las partes interesadas de la empresa, con el objetivo de impulsar 
la mejora continua y la formación permanente. Por ello, establece, declara y asume los siguientes principios:

Trasladar a nuestros clientes el compromiso adquirido en la mejora de Medio Ambiente, para hacerlos partícipes de nuestro 
proyecto y objetivos, así como informarles y asesorarles acerca de las buenas prácticas de gestión medioambiental en su 
actividad.
Compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se suscriban.
Conscientes de que el cliente es nuestra razón de ser y el auditor más exigente de nuestro trabajo, tenemos el firme compromiso 
de conocer sus necesidades y expectativas, para lograr que queden satisfechos.
Será una máxima en nuestra compañía, el fomento de soluciones organizativas y constructivas que nos permitan ser más 
eficientes en nuestro trabajo.
Nuestro servicio se caracterizará por su capacidad de respuesta y competencia técnica.
El criterio de trabajo a seguir en la empresa será estándar y uniforme en todas sus delegaciones, está definido por procesos y 
pensamiento basado en riesgos.
La organización fomentará la profesionalización del personal y el trabajo en equipo.
El aprendizaje permanente será la piedra angular de nuestro crecimiento.
La colaboración con proveedores, clientes y administraciones es la base para que el flujo de información con efectos 
medioambientales y de sostenibilidad sea fluido y fiable.
La minimización del volumen de residuos derivados de nuestros trabajos y minimización del impacto medioambiental generado 
por nuestras actividades. 

Novedades Agrícolas, es actualmente referente nacional y con fuerte presencia en el extranjero en las actividades de instalación 
de invernaderos y su equipamiento; riego, clima, ventilación, etc. Dicho valor es el fruto del trabajo en equipo y de la capacidad de 
dar respuesta a las diferentes necesidades de nuestros clientes.

Esta política es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la empresa, desde la ALTA DIRECCIÓN, se 
establece y aplica por medio del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE implantado según las normas de 
referencia UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015.

Este documento es susceptible de ser mejorado y renovado, y será comunicado a todo el personal de NOVEDADES AGRÍCOLAS 
S.A. y partes interesadas, con el fin de que todos trabajemos y colaboremos en hacerla efectiva.
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