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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

PERFILES DE PRECISIÓN S.L. FABRICA Y COMERCIALIZA PERFILES DE ACERO 
TRANSFORMADOS EN FRÍO, CON DIFERENTES FORMAS, ESTÁNDARES Y ESPECIALES, 
MECANIZADOS Y/O SOLDADOS. 

La Dirección de la Empresa ha optado por la gestión integrada de la Calidad y Medio 
Ambiente conforme a las Normas UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015, con el fin 
de integrar la Calidad, la protección del medio ambiente y la prevención de la 
contaminación. Siendo el cumplimiento de los requisitos legales una parte primordial de ésta 
gestión. 

La Política de Calidad y Medio Ambiente establecida por la Empresa es adecuada a los 
servicios que presta, por este motivo la Dirección se compromete a:  

1. Satisfacer permanentemente los requisitos del cliente externo e interno y todas las 

partes interesadas, ofreciéndoles la mejor respuesta posible. 

2. La mejora continua, el énfasis en la innovación y aplicación de procesos de producción 

que respeten y protejan el Medio ambiente. 

3. Crear una cultura de gestión integral fundamentada en la calidad del servicio y la 

protección ambiental formando y motivando al personal para conseguir dar plena 

satisfacción a todas nuestras partes interesadas.  

4. Difundir el contenido de la Política, Programas y Objetivos de Calidad y Medio 

Ambiente, promoviendo acciones de participación, sensibilización, información y 

formación teórica y práctica. 

5. Aceptar el compromiso con las obligaciones de cumplimiento, requisitos legales, 

normativos y otros que la Organización suscriba en materia de Calidad y Medio 

Ambiente, minimizando los riesgos y previniendo la contaminación. 

Esta política de Calidad y Medio Ambiente es de obligado cumplimento por todo el 

Personal de la Empresa. 

La Dirección de Perfiles de Precisión S.L. asume el liderazgo en la implementación, 

desarrollo, gestión y control de esta Política de Calidad y Medio Ambiente, estableciendo 

objetivos y metas viables con el propósito de mejorar el sistema de gestión constantemente. 
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