
Somos una empresa dedicada a la comercialización de insumos agrícolas y granos, establecida en                
Paraguay en el año 1.993.

Tenemos como VISIÓN promover el desarrollo del sector agrícola en el Paraguay, buscando la                       
sustentabilidad, basados en una política económicamente viable, ambientalmente correcta y socialmente 
justa. 

Desarrollamos confiables líneas de productos con marcas propias y acercamos al mercado productos de 
marcas líderes en el mundo, ofreciendo al agricultor un portafolio de productos con alto valor agregado 
que auxilien en el fortalecimiento de su productividad.

Trabajamos en el marco de un Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua de nuestros 
procesos; exhortamos a todas las partes interesadas, tanto internos (funcionarios) como externos (clientes, 
proveedores, agentes del gobierno y otros) a trabajar juntos para que podamos lograr el objetivo de   
preservación del Medio Ambiente, el cuidado de la Salud y Seguridad y respeto a los temas Sociales. 
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Cumplir con las leyes del Gobierno del país en todos sus aspectos Comerciales, Laborales,                    
Ambientales, Sociales y otros requisitos que regulan el sector de la actividad.

Contar con una estructura idónea para realizar el trabajo de identificación de peligros y               
aspectos ambientales, realizando la evaluación de riesgos de los mismos que pueda auxiliar a la 
Empresa en el establecimiento de medidas internas capaces de eliminar, o en su defecto, de mitigar 
al máximo los riesgos identificados.

Contar con un plan de respuestas ante emergencias y un sistema de recepción de quejas, tanto           
interno como externo, de manera a contar con canales abiertos de comunicación con colaboradores 
y con la comunidad en general. 

Proteger los derechos de los trabajadores y trabajar de manera permanente en hacer de nuestras 
instalaciones lugares de trabajo seguros y confortables para funcionarios, clientes, proveedores y 
demás colaboradores.

Utilizar conscientemente y con buen criterio los recursos Naturales y trabajar en crear controles 
y medidas que auxilien en la prevención de la contaminación del medio ambiente. 

Realizar la gestión apropiada de los residuos generados, buscando la reducción de su generación, 
promoviendo el reciclaje y disponiendo de las mismas de manera adecuada, siempre teniendo en 
cuenta los residuos peligrosos.

Fomentar programas internos y externos que promuevan un mejor desempeño ambiental y 
social tanto de la Empresa como de los clientes y demás colaboradores.

Crear y utilizar mecanismos que permitan controlar la cadena de abastecimiento en lo que hace al 
cuidado de los hábitats modificados, naturales y de importancia crítica.

Mantener la comunicación eficaz con todas las partes interesadas incluyendo a los clientes,                     
proveedores, colaboradores, autoridades, comunidades u otros.

Promover la consulta y participación de los colaboradores de la empresa.

Política del Sistema Integrado
de Gestión de Agrofértil S.A.

Como empresa somos conscientes de la importancia que tienen los temas Ambientales, 
Sociales y de Salud y Seguridad relacionados a nuestra actividad y actuamos en                  
consecuencia tomando medidas concretas y buscando crear conciencia, tanto interna, en 
nuestro equipo de trabajo, como también externa, con clientes, proveedores y otras partes 
interesadas; para ello, AGROFÉRTIL se compromete a:
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