
 

 

 
 

SSIICCEERR  SSPPAA  YY  SSUU  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD  YY  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
La empresa ha implementado un sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente para fomentar la 

cultura del pensamiento basado en riesgos centrado en los conocimientos, las competencias y las 

metodologías promovidas por el liderazgo  

✓ para mejorar el sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente; 

✓ para tener en consideración el contexto y los factores internos y externos que lo determinan; 

✓ para aumentar la satisfacción de los clientes y de las partes involucradas; 

✓ para garantizar el cumplimiento de los requisitos del producto y medioambientales; 

✓ para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables; 

✓ para eliminar los peligros y reducir los riesgos sobre el producto y el medio ambiente derivados del 

proceso; 

✓ para procurar la protección del medio ambiente de conformidad con el código ético establecido en el 

Modelo Organizacional de la empresa.  
 

Las normas de la organización son: 

✓ diferenciarse del mercado por calidad, prestaciones e imagen; 

✓ satisfacer constantemente a los clientes, apuntando a la innovación, al diseño y a productos con 

menor impacto ambiental; 

✓ conservar y mejorar el sistema de gestión integrado proporcionando los recursos y los medios 

necesarios para que funcione eficazmente. 
 

Los objetivos generales son: 

✓ aumentar la eficiencia de los procesos y disminuir el impacto en el medio ambiente, a través de un 

monitoreo constante de las prestaciones; 

✓ garantizar un elevado estándar productivo; 

✓ ser una empresa flexible y atenta a las dinámicas y a las innovaciones del mercado; 

✓ ser una empresa flexible y atenta a las exigencias de las partes involucradas, en lo que refiere a la 

calidad del producto y a los impactos ambientales;  

✓ potenciar los recursos humanos con el objetivo de incrementar su competencia y mejorar el potencial 

interno de la empresa, a través de la implicación, la motivación y la toma de conciencia de todos los 

colaboradores sobre temas referidos a la calidad y al medio ambiente; 

✓ mantener un ambiente estimulante que favorezca el trabajo en equipo; 

✓ invertir en tecnología para las actividades de: control de calidad, investigación y desarrollo, 

producción, gestión y para mejorar las condiciones de trabajo y los impactos en el medio ambiente. 
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