
 
         POLITICA DE IQV 

 

El presente documento no es una copia controlada. Versión controlada a su disposición en el Manual Gestión de IQV. 

 
IQV, S.A. y sus filiales, dedicadas a la fabricación, envasado, almacenamiento y comercialización 
de sales de cobre y productos fitosanitarios, componen una Compañía orientada a la excelencia y 
comprometida con la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Laboral.   
 
IQV, S.A. se compromete a: 
 

 Satisfacción del Cliente: Toda nuestra actividad busca dar respuesta a las necesidades de 

nuestros clientes. Por ello, IQV dedica un esfuerzo especial a identificar sus necesidades y  realizar 

un seguimiento de su satisfacción. 

 

 Servicio e Innovación: La flexibilidad en los procesos de Fabricación y Logística permiten a IQV 

dar respuestas más eficaces y eficientes a las necesidades de nuestros clientes y constituyen  la 

clave del impulso y crecimiento de la Organización. Asimismo, IQV apuesta por el desarrollo de 

nuevos procesos y productos.  

 Calidad: En IQV creemos en la fabricación con Calidad a través de la revisión y control de todos 

nuestros procesos. Cada área de la Compañía es responsable del cumplimiento de los 

procedimientos y estándares de calidad establecidos. 

 Mejora continua: En IQV estamos seguros de que siempre podemos mejorar en cada una de 

nuestras áreas de responsabilidad. Por ello, la organización revisa y controla de forma continua y 

sistemática sus productos y procesos de diseño, fabricación y comercialización, estableciendo tras 

su análisis las acciones necesarias para su mejora, siempre desde la perspectiva de prevenir la 

contaminación y garantizar la seguridad del personal que participa en los trabajos. 

 Participación: La excelencia debe alcanzarse en todos los procesos de la Compañía y, para ello, 

en IQV estamos convencidos de que es imprescindible la formación y sensibilización de nuestros 

colaboradores para crear una cultura de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, así como 

la participación de todo el personal interno y la colaboración y comunicación con nuestras partes 

interesadas.  

 Requisitos legales y otros requisitos: Cumplir todos los requisitos legales reglamentarios y 

aquellos que la organización suscriba en materia de Producto (y su seguridad e integridad), 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 Uso de los recursos y su gestión: Usar materias primas, energías y otros recursos naturales de 

manera eficiente y minimizar la generación de residuos con el fin de respetar y proteger el medio 

ambiente y en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida del producto. 

La dirección de IQV, S.A. se compromete con esta política y la comunica a las personas que trabajan 

para la organización o en su nombre, y la pone a disposición de las partes interesadas. 
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