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La MISIÓN de FICO GRUPO ISPEMAR S.L es la de maximizar el valor de la inversión de sus socios, a
través de la plena satisfacción de sus clientes e incluso la superación de sus expectativas, mediante:
El compromiso de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables, dentro del marco que
contempla el alcance de nuestro sistema para “Comercialización de sustratos a base de fibra de coco y
nutricionales para cultivos ecológicos y convencionales. Comercialización de complementos y productos
tecnológicos para la agricultura (Sede Roquetas de Mar) y la fabricación y envasado de ácidos húmicos,
aminoácidos y microelementos para la agricultura (Sede Benahadux)”, involucrando a las distintas
unidades organizativas, los que trabajen en nombre de FICO GRUPO ISPEMAR S.L y a todos y cada uno
de los empleados que forman parte de las mismas en la consecución de este objetivo.
El compromiso con la mejora continua y la innovación, con objeto de alcanzar la máxima calidad, el menor
impacto ambiental y la mayor rentabilidad en los productos y servicios.
El compromiso para la protección del medio ambiente, mediante la prevención de la contaminación y el
uso sostenible de los recursos en el desempeño de sus procesos.
La orientación del control de los procesos de la organización hacia la reducción, eliminación y prevención
de los riesgos del sistema.
El compromiso de determinar y proporcionar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, con
el objeto de implementar y mantener el Sistema de Gestión.
Nuestra VISIÓN y objetivo prioritario de FICO GRUPO ISPEMAR S.L es preparar a la empresa para
competir globalmente y poder consolidarla como referencia en el mercado internacional teniendo en
cuenta:
El principio de beneficio común de todas las partes implicadas
La calidad, correcto desempeño ambiental y garantía de los servicios prestados y los productos
suministrados
La eficiencia en los procesos y la minimización de sus impactos.
El contacto permanente con nuestros clientes y proveedores, con objeto de poder colaborar en la mejora
e innovación de los productos y servicios ofrecidos por nuestra empresa.
Los VALORES que rigen nuestra compañía son:
Asegurar las oportunidades de desarrollo de nuestro personal, basadas en el mérito, la aportación
profesional y la capacitación en las tareas que desarrolla.
Compromiso decidido con la seguridad y salud laboral, promoviendo una cultura preventiva.
Espíritu de trabajo en equipo, mediante el compromiso mutuo del personal con los resultados.
Profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a las personas.
Orientación al cliente, mediante la generación de un clima de confianza mutua y fidelidad.
Sostenibilidad económica y ambiental de nuestros procesos.
Compromiso social y cultural con la comunidad.
A través de esta declaración, FICO GRUPO ISPEMAR S.L da a conocer a todas las partes interesadas el
liderazgo de la Dirección y su compromiso en mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, su política y desempeño ambiental.
En Roquetas de Mar a 10 de Junio de 2020.
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