
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DE AGRYSER S.L. 
CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

9001:2000 
 
 
La adopción del sistema de gestión de la calidad según la norma UNE-EN-
ISO 9001:2000, es una decisión promovida por la dirección de AGRYSER 
S.L. cuyo fin es asegurar la calidad de los servicios prestados por esta 
organización y como consecuencia obtener una mayor satisfacción de los 
clientes. 
 
Miguel Ballestero Portolés, en calidad de gerente de AGRYSER S.L., 
asume todas las funciones y responsabilidades que le competen para 
establecer un sistema de mejora continua en la organización que lidera y 
para garantizar la eficacia del sistema de calidad basado en la norma UNE-
EN-ISO 9001:2000, en la actividad de comercialización de productos 
fitosanitarios, abonos y semillas. 
 
Para garantizarlo, la dirección de AGRYSER S.L. se compromete a: 
 
 Comunicar a todo el personal de la empresa la necesidad e importancia 

de cumplir con los requisitos de los clientes y con los requisitos legales 
y reglamentarios intrínsecos a la propia actividad. 
 

 Establecer una política y unos objetivos de calidad en los que se exprese 
la filosofía de la empresa y las metas a alcanzar. La dirección de esta 
empresa determinará las direcciones a seguir para alcanzar las metas y 
objetivos y expresará su compromiso y métodos para determinar y 
facilitar los medios materiales y humanos para poder alcanzar los 
objetivos planeados. 

 
Queda constancia de este compromiso por parte de la dirección a través de 
la redacción y divulgación, tanto de la Política de Calidad como de los 
objetivos de calidad a todos los miembros de la empresa, así como por la 
firma de este mismo compromiso por gerencia. 
 
 
 

En Alcañiz a 2 de julio de 2004 
 
 
 
 

Fdo.- Miguel Ballestero Portolés 
Gerente de AGRYSER S.L. 
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