POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN Ed.01
La Dirección de ALGAENERGY, convencida de la relevancia que tiene para la empresa satisfacer las necesidades y
expectativas de sus clientes, provee todos los recursos necesarios para conseguir que sus actividades de Desarrollo,
Producción y Comercialización de sus productos derivados de las microalgas, obtengan un grado de calidad óptima estándar
mediante la implementación un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental, basado en los requisitos que
establece las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.
MISIÓN





Fomentar la mejora continua de los rendimientos de los procesos de cultivo de microalgas.
Incrementar el conocimiento y los beneficios de utilizar productos derivados de la las microalgas de la mejor calidad.
Comercializar dichos innovadores productos a precios competitivos.
Mantener el posicionamiento de AlgaEnergy como referente internacional en materia de I+D+i en este emergente
sector socio-económico, y por otro lado, ser también el mejor testimonio del enorme talento que existe en España en
este campo de la ciencia y el conocimiento.
 Tener una producción basada en nuestro compromiso total con la protección del Medio Ambiente y con la mejora
continua de nuestro desempeño ambiental (incluyendo disminución de residuos, minimización de consumos,
control sobre las emisiones a la atmósfera, etc.)
VISIÓN
 Desarrollar productos de interés para diferentes sectores socio-económicos, incluidos, en un futuro no muy lejano,
los biocombustibles de tercera generación derivados de microalgas, que podrán contribuir al progreso y al bienestar
social.
 Desarrollar productos derivados de las microalgas que contribuyan a incrementar el bienestar y el progreso en las
diferentes regiones del mundo, preservando el medio ambiente, la naturaleza y la vida en nuestro planeta.
 Fomentar continuamente una cultura interna y externa de prevención de la contaminación.
VALORES
Estamos firmemente comprometidos en hacer de nuestro planeta un espacio de convivencia y progreso más sostenible.
Servir a nuestros clientes retándonos continuamente para alcanzar los máximos niveles de satisfacción a través del
cumplimiento de sus requisitos y la mejora continua de la calidad de nuestros productos y servicios.
Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar, considerando los riesgos y oportunidades que pueden
afectar a la conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
Concienciación del personal de nuestra organización en la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la
conformidad con los requisitos del SGC de manera que posibilite la mejora continua.
Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como con el cumplimiento de la legislación y
reglamentación aplicable y otros principios que la organización suscriba, aplicables al alcance y los Aspectos
Ambientales identificados por ALGAENERGY.
Se han establecido los mecanismos necesarios para que en toda la organización se conozca, comprenda y lleve a la práctica
la Política descrita.
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