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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Como parte de las decisiones estratégicas de la Compañía figura la adopción de un Sistema 
de Gestión basado en las disposiciones de la Normas Internacionales 

UNE-EN ISO 9001:2015 Y UNE-EN-ISO 14001:2015 

Que alcanza a todas las actividades de gestión y operativas de la Empresa y es de aplicación   
en todos sus productos, tanto en los fabricados en nuestras instalaciones como en los 
comercializados. 

La adopción de este Sistema de Gestión incluye el compromiso de mejorar continuamente su 
eficacia, y su objetivo final es demostrar la capacidad de la organización de suministrar  
productos que satisfagan los requerimientos del Cliente, los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables, incluyendo los ambientales, y cualquier otro requisito que la Empresa suscriba. Así 
mismo, incluye el compromiso de proteger el Medio ambiente, poniendo los medios necesarios 
que estén a su alcance para lograrlo. 

La Política de Calidad y Medio ambiente de EBARA PUMPS IBERIA, S.A. se resume en los 
siguientes puntos: 

1. Documentar los procesos de trabajo y su modo de ejecución. 
2. Unificar el esfuerzo común de toda la empresa en la realización de los trabajos. 
3. Establecer los mecanismos necesarios para prevenir la contaminación y el impacto 
medioambiental en el desarrollo de nuestras actividades. 
4. Alcanzar los objetivos de Calidad y Medio ambiente, razonable y económicamente. 

Son partes básicas de la Política de Calidad y Medio ambiente la evaluación y la mejora continua 
del Sistema de Gestión, a través del análisis de los Indicadores establecidos, la identificación de 
los aspectos con posible impacto medioambiental y la adopción de las  medidas correctoras 
correspondientes. 

Para cumplir esta Política, designo al Director de Calidad y Medio ambiente responsable de la 
implantación y desarrollo del Sistema de Gestión, confiriéndole el derecho y la responsabilidad  
de establecer, mantener y mejorar dicho Sistema; teniéndome puntualmente informado de los 
aspectos más importantes del contenido y de las actividades relacionadas con la Calidad y  
Medio ambiente, a fin de obtener las correspondientes aprobaciones e indicaciones. 
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