
 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Los clientes son el centro de todo lo que hacemos. Todo nuestro trabajo, está orientado a 

comprender las necesidades y expectativas de nuestros clientes y demás partes interesadas, y 

cumplir con la finalidad de los bienes y servicios en calidad, coste y plazo y además cumpliendo 

los requisitos legales establecidos que afecten a nuestra actividad. 

La rentabilidad del negocio en nuestra garantía de futuro. La solidez de la empresa y la 

satisfacción de los accionistas se consiguen si se genera un adecuado nivel de beneficios y se 

tiene siempre una buena perspectiva de futuro. 

El compromiso de nuestros empleados es la clave para el logro de la calidad. Fomentar la 

motivación, participación, formación y el desarrollo de todos los miembros de la Organización 

para conseguir el éxito de nuestra empresa. 

Los proveedores y subcontratistas son esenciales en nuestro negocio. Los consideramos 

colaboradores, buscamos el beneficio mutuo y ponemos empeño en la creatividad conjunta 

para que repercuta en el cliente las mejoras en calidad y servicio, a la vez que se establecen las 

relaciones a largo plazo. 

La mejora continua es lo fundamental para nuestro éxito. Tenemos que buscar la esencia de 

nuestros productos, servicios, capacidad técnica, relaciones humanas y nuestra capacidad 

competitiva, determinando riesgos y oportunidades, con la finalidad de cumplir los objetivos 

previstos. 

La calidad y la seguridad es responsabilidad de todos. La calidad y la seguridad se hacen a 

través de la prevención y no de la inspección, cada uno es responsable de la calidad de los 

productos y servicios que genera. 

El respeto a la sociedad y al medio ambiente es un elemento indispensable de nuestras 

actividades. Buscamos aportar una contribución positiva a la sociedad, y respetar el medio 

ambiente durante nuestro trabajo. 

Uno de objetivos de la organización es que la actividad continúe de forma sostenible, 

conservando el entorno y/o la integración de la sociedad; gestionar eficientemente los recursos 

naturales y energéticos empleados por la organización, reducir los desechos generados por la 

empresa. 

Esta política de Calidad y Medio Ambiente está a disposición de todas las Partes Interesada que 

lo soliciten. 
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