
 

Política de calidad y medio ambiente 
La política de calidad y medio ambiente en todo el ámbito de aplicación del sistema de gestión se rige por las 
expectativas y exigencias de los interesados y por las estipulaciones legales. La gerencia de la empresa tiene la 
obligación de aplicar estas estipulaciones. La organización colabora de una forma constructiva con todos los 
interesados relevantes para la aplicación de la política de calidad y medio ambiente. 

Nuestros objetivos 
 Garantizar la satisfacción a largo plazo de las 

partes interesadas 
 Fomentar una organización competente, 

motivada y comprometida 

 Cumplir los requisitos de calidad más exigentes 
en productos y procesos 

 Tener un comportamiento respetuoso con el 
medio ambiente 

 Aumentar la rentabilidad, economía y 
competitividad de la empresa 

 Una mejora continuada de la protección laboral 
con el objetivo de «cero accidentes» 

 Mejorar de forma continuada en todas las áreas 
y en todos los niveles 

 

 

 

Nuestra reivindicación 
 Garantizamos con nuestro esfuerzo personal la 

calidad sostenida de nuestros productos y 
procesos. 

 Analizamos y evaluamos todos los accidentes 
laborales con el objetivo de mejorar 
constantemente las medidas preventivas y 
correctivas.  

 Cada trabajador es responsable de la calidad de 
su trabajo en su puesto de trabajo y de la calidad 
de los productos y procesos en su conjunto. 

 

 

Nuestros principios 
 En todo lo que hacemos, las partes interesadas 

relevantes son siempre lo primero. 
 Todos los productos cumplen las normas y 

directrices más recientes para las medidas 
preventivas y correctivas. 

 

 Llevamos a cabo nuestra política de gestión 
estableciendo unos objetivos pertinentes, 
planificando y poniendo en práctica las medidas 
apropiadas y comprobando su eficacia. 

 Por la presente, la gerencia de la empresa se 
compromete a mantener, desarrollar y mejorar 
el sistema de gestión de la calidad y a cumplir los 
requisitos correspondientes. 
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