POLÍTICA DE CALIDADY MEDIO AMBIENTE
La Dirección de ENTRERRÍOS - sociedad dedicada al diseño, fabricación, montaje y
mantenimiento de elementos metálicos, además de tubería, climatización, ventilación y
calderería. Instalación y mantenimiento de Sistemas de Detección contra incendios en
ESGSA - define su Política de Calidad y Medio Ambiente,adecuada al Contexto de la
Organización,como parte integrante de la Política General de la Empresa.
El SGCA de ENTRERRÍOS contempla los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001sin
exclusiones. Así como en las normas UNE-EN 1090-1:2011 y UNE-ES 1090-2:2011 y al Reglamento (UE)
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sin exclusiones.
La Dirección de Entrerríos manifiesta su Compromiso y Liderazgo en la Implantación de Acciones de
Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente y de la Satisfacción de nuestros
Clientes. Nuestra política comprende todas las actuaciones que se integran en el Sistema de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente, basada en los siguientes principios generales:


Demostrar nuestro Liderazgo y Compromiso con respecto a nuestros Clientes, determinando y
abordando riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y
nuestra capacidad para mejorar su Satisfacción.



Existe el compromiso de proporcionar productos y servicios conformes que cumplan los requisitos
especificados por la Normativa vigente, Requisitos Legales Ambientales y Otros Requisitos
subscritos, por ENTRERRIOS y por sus Clientes.
Promover la Mejora Continua de la eficacia del SGC y MA mediante los procedimientos, instrucciones
y acciones necesarias para garantizar que ENTRERRÍOS cumple con su Política, Objetivosy metas, así
como evidencia su compromiso con los clientes y la sociedad.
Formar y sensibilizar a toda la organización de ENTRERRÍOS sobre la necesidad de mantener el
cumplimiento de los requisitos que establecen el sistema de gestión de calidad y medio ambiente.
Prevención de la contaminación y minimización del impacto medioambiental de nuestras
actividades, así como un uso sostenible de recursos.
Considerar el ciclo de vida de los productos y servicios suministrados.
Potenciar la consideración de clientes y proveedores internos entre distintas secciones de la empresa y la
orientación de todo el personal hacia la prevención de errores y la búsqueda de oportunidades de
mejora.
ENTRERRIOS se compromete a desplegar una política de recursos humanos que tenga en cuenta la
seguridad y salud de los trabajadores, su formación y su motivación e identificación con la empresa y sus
objetivos logrando una participación e implicación de su trabajo en materia de calidad, seguridad y salud
laboral y sobre el medio ambiente.










La Dirección manifiesta su compromiso con los principios citados, se compromete a asignar los recursos
necesarios para la Mejora Continua del SG y a revisar periódicamente la Política de Calidad y Ambiental;
contando con la colaboración de todo el personal para la búsqueda, revisión y cumplimiento de los
Objetivos.
Esta declaración sobre Política de Calidad y Medio Ambiente se encuentra disponible para todos los
empleados de ENTRERRÍOS, para subcontratas y personal que trabaje para o en representación de la
Organización y el público en general.
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