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POLITICA AMBIENTAL Y DE CALIDAD 
 

 

DASA inició en 1941 la actividad de fabricación y comercialización de fertilizantes y 
otras especialidades agronómicas. La estrecha colaboración con especialistas del 
sector agrícola y agricultores, nos ha llevado a nuestra especialización actual: la 
nutrición vegetal.  
 
En DASA trabajamos constantemente para adaptarnos a la evolución de los nuevos 
mercados, y durante los últimos años hemos dirigido nuestros esfuerzos en 
consolidarnos en el mercado nacional y aumentar nuestra presencia en los mercados 
internacionales. 
 

Nuestra misión es mejorar los cultivos, trabajando con los agricultores y 
escuchando sus necesidades, apostando por una agricultura sostenible y respetuosa 

con el Medio Ambiente 
 
Por ello, y para mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión Integrado 
basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001, la Dirección de DASA se compromete a: 
 

▪ Cumplir con los requisitos y expectativas de los clientes, con los requisitos 
legales y reglamentarios y con cualquier otro requisito de otras partes 
interesadas. 

▪ Implantar acciones para proteger el Medio Ambiente, prevenir la 
contaminación, reducir los residuos, controlar el consumo de recursos 
naturales y cualquier otro aspecto sobre el que tengamos control. 

▪ Uso de materias primas más respetuosas con el medio ambiente. Disponemos 
de una línea de fertilización ecológica certificada a través de entidades de 
control de prestigio. 

▪ Formar, informar y sensibilizar a todos nuestros empleados para que asuman 
estos principios y  se comprometan a aplicarlos en sus actividades.  

▪ Establecer Objetivos de Calidad y Medio Ambiente periódicamente, 
planificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos para su 
consecución, y realizar un seguimiento. 

▪ Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrada, considerando 
los resultados del seguimiento y evaluación, y abordando los riesgos y las 
oportunidades que se presenten. 
 

Esta Política Ambiental y de Calidad se mantiene permanentemente actualizada, es 
comunicada a nuestros empleados, colaboradores y puesta a disposición de cualquier 
parte interesada.  
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