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POLÍTICA DE CALIDAD 

Amapex Environement SL es una empresa especializada en la investigación y desarrollo de 

biotecnología aplicada al desarrollo medioambiental sostenible de la industria, 

comprometida con sus clientes y con la calidad de sus productos. 

Nuestra política de calidad se resume en compromisos específicos con nuestro entorno, 

concretamente los que siguen a continuación: 

 Compromiso con el cliente: nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes en materia medioambiental, consiguiendo una mayor 

competitividad en su actividad productiva, y una menor preocupación en el 

cumplimiento de las normativas medioambientales de los entornos en que operan. 

Con este fin decidimos controlar todo el proceso inhouse. 

 Compromiso I+D: en nuestro ADN está presente la necesidad de buscar de forma 

continua nuevas soluciones medioambientales con el fin de conseguir mayor 

competitividad para nuestros clientes, al mismo tiempo que cumplen con las cada 

vez más responsables políticas medioambientales. Las ideas revolucionarias del 

equipo con base en nuestra experiencia son el principal motor de nuestra evolución. 

 Compromiso de calidad: la calidad es una de nuestras principales preocupaciones, 

es por esto que nuestras soluciones son desarrolladas de principio (la selección de 

nuestras bacterias y materias primas) a fin (los resultados inhouse) por nuestro 

personal especializado, analizando todo el proceso prevenimos cualquier 

contratiempo antes de que se produzca. 

 Compromiso con la seguridad y la salud: Amapex Environement tiene el firme 

compromiso de garantizar la seguridad y la salud de su equipo humano. Todo el 

proceso de creación de nuestras soluciones sigue un estricto protocolo con el 

material necesario para evitar incidencias que puedan afectar a la salud de las 

personas. 

 Compromiso de igualdad: creemos en una sociedad igualitaria y promovemos la 

igualdad entre hombres y mujeres, etnias y sectores vulnerables. Lo hacemos 

flexibilizando nuestros sistemas de trabajo con las necesidades de nuestro equipo y 

garantizando la igualdad de oportunidades en la organización. 

 Compromiso con el medioambiente: nuestro leitmotiv es cuidar del medioambiente, 

de tal manera que nuestro impacto sea sostenible. Nuestras soluciones siempre son 

inocuas para el medioambiente, para humanos, animales y plantas. 

Nuestro compromiso es para con el total de la sociedad y por eso nuestras soluciones solo 

pueden desarrollarse de forma que se cumplan los requisitos legales vigentes al mismo 
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tiempo que los amplíen de forma ambiciosa con todos los actores involucrados en nuestra 

actividad. 

Barcelona, abril de 2019. 

Joaquim Canadell 

CEO 
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