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POLÍTICA DE CALIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 
 

 
AVAN EUROPE SL es una empresa basada en la fabricación industrial de fertilizantes líquidos y 
sólidos, cuyo compromiso fundamental es Atención, Versatilidad y Asesoramiento en 
Nutrición, lo que genera su razón de ser. Este compromiso hace que, entre los principios 
fundamentales de la empresa, se encuentren la calidad en los productos y la plena 
satisfacción de los clientes.  
 
El éxito de la empresa se basa en la experiencia, la calidad de sus productos, el servicio y la 
capacitación técnica a los clientes, es por esto por lo que nos esforzamos en buscar nuevos 
medios para proporcionar los mejores consejos y productos a nuestros clientes.  

 
La internalización es una de las piedras angulares de la empresa. Además, gran parte de los 
esfuerzos se centran en ofrecer a los agricultores un catálogo capaz de satisfacer las 
principales necesidades de nutrición de las plantas en la agricultura moderna. 
 
AVAN EUROPE SL es consciente de que sus productos se vierte directamente al suelo, por lo 
que se compromete a tomar las medidas necesarias para la protección del medio ambiente en 
general y del suelo en particular, adquiere el compromiso de prevención de la contaminación, 
intentando, por ejemplo, evitar el uso de productos que contengan metales pesados y 
buscando realizar un uso sostenible de materias primas, así como elaborando productos que 
mantengan la variedad de microorganismos existentes en el recurso suelo.  
 
AVAN EUROPE SL mantiene su compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad y Medio 
Ambiente, ya que para la empresa la calidad incluye a todos y a cada uno de los aspectos del 
negocio, desde la seguridad hasta el destino final del producto. Es por esto que defiende el 
compromiso de mejora continua de su sistema.  

 
Todo esto con el fin de que los productos elaborados por la empresa sean beneficiosos para el 
medio ambiente y cumplan plenamente con todas las normativas legales de calidad, medio 
ambiente y seguridad que nos apliquen.  
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