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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Ha sido desde sus inicios compromiso de GRUPIMAR la superación constante, tanto para dar
satisfacción a las exigencias de sus Clientes, como para adaptarse a las necesidades de un
mercado cada vez más competitivo.
Nuestro objetivo siempre ha sido la adecuada selección de los materiales, la mejora continua en
la elaboración de nuestros productos y la permanente atención a nuestros Clientes.
La Dirección de GRUPIMAR reconoce, dentro de la estrategia de la empresa, la Gestión de la
Calidad y del Medioambiente, pilares en su compromiso con la mejora continua y con la
minimización de la contaminación de nuestra actividad. Como consecuencia de este
compromiso, hemos implantado en todos los niveles de la organización un Sistema de Gestión
Integrado de la Calidad y el Medioambiente según las normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.
Es nuestra obligación y nuestro compromiso, garantizar la Calidad de todos los productos
que enviamos a nuestros Clientes y para ello nos hemos comprometido a:
●
●
●
●
●

●

Desarrollar a todos los niveles los recursos humanos para alcanzar mayor grado de
competencia y motivación.
Promover y potenciar las propuestas de Mejora de la Calidad.
Servir a nuestros Clientes en las condiciones de plazo y Calidad acordadas.
Alcanzar un mayor grado de eficiencia.
Informarnos y cumplir rigurosamente los requisitos legales aplicables y otros
requisitos aplicables en materia de calidad y medioambiente, establecidos por las
partes interesadas.
Comprometernos a la protección del medioambiente y prevenir la contaminación del
entorno que nos rodea, fomentando el reciclado, la reutilización y la valoración de los
residuos generados.

La Dirección de GRUPIMAR quiere dar a conocer a través de este documento, tanto a los
trabajadores, como a sus clientes y proveedores, su convencimiento de que:
➔ La Calidad es un factor clave en la supervivencia de la empresa.
➔ La Calidad y el Medioambiente es una responsabilidad que debe ser asumida y
compartida por toda la organización.
➔ La Gestión de la Calidad y del Medioambiente es susceptible de la mejora continua. Los
errores deben ser oportunidades de aprendizaje y mejora
Desde la Dirección de esta Empresa nos seguimos comprometiendo a poner todos los medios
necesarios a nuestro alcance, tanto humanos como técnicos, que nos permitan establecer un
sistema de trabajo fluido, eficaz y en constante evolución, que nos permita mejorar día a día.
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