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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Las directrices y objetivos generales que, en relación con la calidad y medioambiente de “FABRICACIÓN Y
MONTAJE DE CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METÁLICA”, guían a FERROAL GRUPO EMPRESARIAL
S.L.U. para la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, en un marco de mejora continua y respeto
con el medioambiente, son plasmadas en ésta Política de la Calidad y medioambiente que, definida por la
Dirección, forma parte de la política general de la empresa y es consecuente con ella.
Tales directrices son:


Trabajar con el objetivo de la mejora continua de nuestros procesos y condiciones de trabajo,

mediante la determinación de planes de acción basados en nuestros riesgos y oportunidades, buscando la
plena satisfacción del cliente y la minimización de nuestros impactos ambientales negativos.


Definir y comunicar la responsabilidad y la participación de todos los integrantes de la Empresa,

para un adecuado desarrollo del sistema de gestión integrado, mediante la comunicación y la consulta.


Valorar los aspectos ambientales y sus impactos asociados, comprometiéndose a controlarlos y

reducirlos en la medida de lo posible para alcanzar un alto nivel de respeto al medio ambiente, mediante la
definición de actuaciones específicas para la minimización de los mismos, dentro compromiso para la
protección del medioambiente y la prevención de la contaminación


Proporcionar una formación adecuada del personal, para que adquera las competencias

necesarias y realice sus actividades con los niveles de calidad exigidos, actuando respetuosamente con el
medioambiente mediante el conocimiento de los aspectos ambientales asociados al desarrollo de sus
actividades, así como los comportamientos para la minimización de los impactos negativos de estos.


Cumplir en todo momento con la legislación y normativa vigentes en materia ambiental y todos

los requisitos legales del sector y otros propios de la organización, dentro de una política de mejora
continua de nuestra actitud y comportamiento en todos los ámbitos de la gestión ambiental, incluido el
compromiso para la protección del medioambiente, incluida la prevención de la contaminación en las
actividades asociadas a nuestro servicio.

FERROAL , está comprometido con el Sistema de Gestión Integrado, en todos sus niveles. Para ello, se revisa
de forma periódica y está a disposición de todas las partes interesadas.

En Daimiel, a 10 de Enero del 2018

