
 

BMS Micro-Nutrients desarrolla productos de nutrición foliar de alta calidad y tiene como objetivo, cuando es 
factible y técnicamente posible, producirlos de manera eficiente y de la manera más ecológica, teniendo en 
cuenta los aspectos ambientales de todo el ciclo de vida de nuestros productos.  

BMS Micro-Nutrients está convencida de que esta política no solo contribuye a una alta satisfacción del cliente 
y a un desarrollo sostenible, sino también a una ventaja competitiva para la propia empresa.  

 

Por lo tanto, la dirección y la gestión de BMS Micro-Nutrients se comprometen a:  

 cumplir toda la legislación aplicable y otros requisitos internos de seguridad, salud y medio ambiente 
tanto durante la producción como durante el uso prescrito de los productos, a fin de evitar o reducir al 
mínimo el impacto ambiental en todo momento;  

 atender a las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas;  

 crear un marco para definir, evaluar y mejorar continuamente la calidad y los objetivos y metas 
ambientales;  

 identificar y abordar los riesgos y oportunidades asociados con nuestras actividades, cuando sea 
apropiado;  

 proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación de todas las formas económicamente viables; 
por eso BMS Micro-Nutrients se afana por:  

- controlar las emisiones a la atmósfera durante la producción de nuestros productos de nutrición 
foliar,  

- evitar los residuos, la reutilización, el reciclaje y la recogida selectiva, minimizando el índice de 
desechos, 

- prevenir la contaminación del suelo y las aguas subterráneas, 

- reducir el consumo de agua y evitar el vertido de aguas residuales industriales, 

- optimizar el consumo de energía, 

- la utilización consciente y eficiente de las materias primas tanto en la producción como en el uso 
de los productos. 

 lograr un alto nivel de satisfacción del cliente e investigar y resolver adecuadamente las reclamaciones 
de los clientes; 

 entregar los productos de forma puntual a los clientes; 

 utilizar procesos eficientes. 

 

Consideramos que nuestra política de calidad y medio ambiente es tan valiosa como cualquier otra política, tanto 
técnica como financiera. 

BMS Micro-Nutrients se compromete a asegurar que todos los empleados se adhieran a los estándares de calidad 
y medio ambiente que corresponden al sistema de calidad y medio ambiente de la compañía.  

Esta declaración de política se ha comunicado a todos los empleados y está a disposición de todas las partes 
interesadas, incluido el público. 
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