
 
 

 

 

CONDICIONES GENERALES - CLUB ALGAENERGY 

1. Objetivo del Club AlgaEnergy 

Las presentes Condiciones Generales regulan las relaciones entre AlgaEnergy, S.A. y aquellas 

personas físicas y/o jurídicas (“Miembro” o “Socio”) que voluntariamente se inscriben en el 

exclusivo Club AlgaEnergy. El programa Club AlgaEnergy persigue impulsar el desarrollo del 

mercado agrícola de soluciones agro-biológicas naturales -particularmente bioestimulantes-, así 

como promover activamente la consecución de los objetivos definidos en el Pacto Verde Europeo 

que son, entre otros: impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía 

limpia y circular, restaurando la biodiversidad, fomentando la transparencia y la agricultura 

ecológica, reduciendo la contaminación y reemplazando insumos químicos por prácticas más 

sostenibles y seguras.  

El Club AlgaEnergy ofrece a los clientes que se inscriben como socios la posibilidad de recibir 

información periódica de las novedades de la red, solicitar visitas técnicas, recibir un trato más 

cercano y ajustado a sus necesidades, compartir sus experiencias y resultados con otros miembros 

del Club, y canjear los puntos obtenidos por sus compras y sus contribuciones al Club 

(“AgriPoints”) por cualquiera de los regalos contenidos en el catálogo de la plataforma digital 

del Club.  

La aplicación del conjunto de ventajas que ofrece la membresía del Club AlgaEnergy se 

concretará según las estrategias definidas por AlgaEnergy en cada momento para todos sus 

miembros, y únicamente serán aplicables dentro del territorio español y portugués. 

2. Club AlgaEnergy 

Para poder darse de alta en el Club AlgaEnergy, hay que seguir los siguientes pasos:  

- AlgaEnergy seleccionará previamente a un grupo de potenciales miembros con base en 

criterios objetivos que se enumeran en el siguiente apartado, y comunicará al posible Miembro 

que ha sido seleccionado para formar parte del Club AlgaEnergy; y 

- El Miembro, en caso de aceptación, recibirá un correo electrónico con su correspondiente 

usuario y contraseña para que pueda acceder a la plataforma digital del Club AlgaEnergy. 

Con el fin de completar la activación de la cuenta personal del cliente en la plataforma del Club 

AlgaEnergy, el Miembro deberá mostrar su conformidad y aceptación a las presentes Condiciones 

Generales, así como otras advertencias y autorizaciones legales, entre otras, las relativas a la 

protección de datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 

(GDPR). 

Los Socios podrán darse de baja voluntaria del Club AlgaEnergy en cualquier momento, mediante 

la comunicación a AlgaEnergy.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es


 
 

 

 

3. Criterios de selección para formar del Club AlgaEnergy 

Únicamente serán seleccionados como Miembro del Club AlgaEnergy aquellos socios que 

compartan los compromisos y responsabilidades de AlgaEnergy y que, entre otros, son los 

siguientes: (i) perfil innovador; (ii) alto nivel de conocimiento técnico del sector e industria 

agrícola; (iii) gran reputación corporativa y/o personal, además acreditada profesionalidad; y, (iv) 

un acreditado compromiso con los objetivos el Pacto Verde Europeo.  

Los Socios deberán cumplir con los compromisos y responsabilidades antes indicados en todo 

momento, y en caso de incumplimiento o no consecución de estos, o de una actuación en contra 

del Código de Ética y Conducta Profesional de AlgaEnergy, ésta se reserva el derecho a dar de 

baja del Club AlgaEnergy a dicho Socio en cualquier momento. 

4. AgriPoints  

Los AgriPoints son el sistema personalizado de puntos del Club AlgaEnergy, y que cada socio 

acumulará en función de distintas variables, principalmente las compras que realice de 

cualesquiera de los prestigiosos productos de la gama agrícola ofrecidos por AlgaEnergy, pero 

también mediante un catálogo dinámico de actividades que demuestren su compromiso con el 

enriquecimiento del Club AlgaEnergy (grabación de testimonios, realización de ensayos 

agronómicos, participación en seminarios técnicos, etc.). Estos AgriPoints serán automáticamente 

actualizados en la cuenta personal del Socio de acuerdo con los criterios establecidos.    

El Socio del Club AlgaEnergy podrá disfrutar de los AgriPoints y canjearlos por cualesquiera de 

los productos incluidos en el catálogo de la plataforma del Club AlgaEnergy. Estos productos 

podrán ser renovados y estarán sujetos a disponibilidad.  

Los AgriPoints son de la exclusiva propiedad y uso del Socio del Club AlgaEnergy, no son 

transmisibles a terceros. La gestión de las claves de acceso facilitadas por AlgaEnergy, será 

responsabilidad de cada Socio, y recomendamos que el Socio cambie las claves de acceso 

facilitadas al primer inicio de sesión. 

Asimismo, en caso de que AlgaEnergy decida unilateralmente dar de baja a un Socio por su 

incompatibilidad con los criterios mencionados en el punto 3, el Socio perderá todos sus puntos. 

El Socio acepta que es discreción de AlgaEnergy dar de alta o baja a cada Miembro, y renuncia a 

por tanto a toda reclamación futura, cualquiera que sea la causa que la pudiera originar. 

5. Manifestación de AlgaEnergy  

AlgaEnergy está comprometida en que todas sus actividades se desenvuelvan dentro de un marco 

de conducta responsable y mostrando un absoluto rechazo a cualquier forma de corrupción o 

soborno, en aplicación de su Código de Ética y Conducta Profesional. Dicho documento es 

público, y el Socio declara conocerlo y comprometerse a cumplirlo. 

https://www.algaenergy.es/docs/AlgaEnergy_codigoEtico_ES.pdf
https://www.algaenergy.es/docs/AlgaEnergy_codigoEtico_ES.pdf


 
 

 

AlgaEnergy no es responsable del cumplimento de cualquier norma, código o prácticas a las que 

pueda estar sujeto el cliente/socio (incluido, pero no limitado, aquellas normas de conducta o 

códigos internos a los que esté sujeto el cliente, especialmente en el caso de formar parte de una 

sociedad civil o mercantil), quien, con la aceptación de las presentes Condiciones Generales, 

exonera expresamente a AlgaEnergy de cualquier incumplimiento de dichas normas o prácticas, 

y se compromete a informar sin demora a AlgaEnergy en el caso de que haya sospecha o 

conocimiento de cualquier incumplimiento.  

 


