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DECLARACION DE LA POLITICA DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTAL

La Política de PIEZAS ESPECIALES ARCAREY, S.L.., respecto a la calidad y al Medio Ambiente es
la de fabricar y comercializar Arquetas prefabricadas de hormigón para los usos; Saneamiento,
Telecomunicaciones, Paso Eléctrico y Ferroviario. Producción de
Losa
de cierre
prefabricada de hormigón, Producción de módulos recrecido de prefabricados de hormigón,
módulos cónicos, embocaduras canal bajante y Canal prefabricados de hormigón de acuerdo
con requisitos legales y la disponibilidad de Marcado CE para los productos a los que sea de nuestra
aplicación y también según requisitos y necesidades de nuestros clientes proporcionándoles una
satisfacción continua de sus necesidades que permita estabilidad económica, garantizando el
desarrollo y crecimiento de todos los que formamos parte de la organización, involucrándonos en un
proceso de Mejora Continua y teniendo siempre presente la prevención de la contaminación y el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

OBJETIVOS

•

Atender y gestionar las necesidades y los requerimientos de nuestros clientes en todas las
áreas de actuación, teniendo en cuenta la satisfacción de los mismos y los requisitos legales
y reglamentarios aplicados

•

Mejorar la calidad de nuestros productos (Reduciendo los tiempos de entrega, evitando
rechazos y/o devoluciones internos y externos, entre otros)

•

Fomentar la reutilización, el reciclado y la gestión de los recursos de forma respetuosa con el
medio ambiente.

•

Aumentar el rendimiento y la eficacia general de nuestra organización, gestionando nuestras
actividades y recursos de acuerdo a los objetivos de calidad y medio ambiente.
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COMPROMISOS
La Política de Calidad y Medioambiental, así como el sistema, cuentan con el respaldo total del
Consejo de Administración, por lo cual se difunden a todo el personal que conforma la empresa, a
fin de que sean entendidos y aplicados correctamente, por lo que es compromiso de todo el personal
de la organización conocerlos y utilizarlos durante la ejecución de sus actividades.
•
•

•
•
•
•

Estamos comprometidos a aplicar la política de calidad y Medio Ambiental en todo momento
día a día.
Estamos comprometidos a a utilizar en la medida de lo posible, tecnologías,
Equipamientos y procesos lo más respetuosos con el medioambiente posible, con el
Fin de prevenir la contaminación y minimizar el impacto que se pueda provocar
Sobre el entorno y promover el uso racional de los recursos.
Estamos comprometidos a lograr nuestros objetivos para la calidad y Medio Ambiental
Estamos comprometidos con nuestros clientes.
Estamos comprometidos con nuestra organización.
Estamos comprometidos con el proceso de mejora continua y la prevención de la
contaminación para hacer compatible el desarrollo de nuestra actividad con la conservación
del medio ambiente no comprometiendo la calidad de vida de generaciones posteriores así
como de fomentar el desarrollo sostenible.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Responsable Consejo de Administración

-----------------------------------------------------------Brígido Caballero Rey
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