POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
BIOPOLIS S.L. es una empresa biotecnológica de carácter privado que fue fundada en el año 2003, como “spin-off” de la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde febrero de 2017, forma parte de la estructura
de la multinacional americana Archer Daniels Midland Company (ADM), siendo el accionista mayoritario.
Nuestra empresa está orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes. Para ello, ofrecemos
soluciones innovadoras a través del desarrollo y producción de microorganismos y metabolitos que contribuyan a lograr
mejores alimentos, fármacos, cosméticos o procesos biotecnológicos. Buscamos una rentabilidad creciente y sostenible
para nuestros accionistas y para el medio ambiente, dando la posibilidad a nuestros empleados de desarrollar todas sus
capacidades profesionales en un entorno adecuado.

Para cumplir con los requisitos de nuestros clientes, accionistas, empleados y otras partes interesadas, nos atenemos en
todo momento a aquellos requisitos que nos son de aplicación, incluidos los legales, con el objetivo de mejorar de forma
continua el Sistema de Gestión implantado y prevenir la contaminación, contribuyendo a la protección del medio
ambiente. Todo ello mediante:
▪

Productos, soluciones y procesos que sean inocuos, seguros, sostenibles, saludables, legales, competentes,
rentables, innovadores, eficaces y eficientes.

▪

Confidencialidad basada en la ética, el respeto, la integridad, la implicación, el compromiso y la profesionalidad.

▪

Conocimiento basado en el ingenio, la capacidad, la creatividad, la investigación, el desarrollo, la innovación y el
talento.

▪

Calidad basada en la aptitud, la seguridad, la eficacia, la habilidad y la excelencia.

▪

Comunicación, tanto interna como externa, para asegurar la eficacia del sistema de gestión implantado y la
disponibilidad de suficiente información a través de la cadena de distribución sobre los temas que conciernen a la
inocuidad de nuestros productos.

▪

Un equipo multidisciplinar, altamente cualificado, con implicación intelectual y que contribuye a una dinámica de
trabajo medioambientalmente sostenible, segura, y con entusiasmo, compromiso e ilusión por el trabajo.

Nuestra organización establece objetivos de calidad, salud, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental e innovación
con la finalidad estratégica de convertirse en un referente biotecnológico de nuestro sector, al conseguir resultados en el

menor tiempo posible y con la mayor creación de valor. De este modo, podremos llegar a ser el mejor activo para nuestros
accionistas y la mejor empresa donde trabajar para nuestros empleados.
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