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GUÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENT E 

DE PREFIMETAL, S.A. 

SECCIÓN 5, PUNTOS 5.3 Y 5.4 

 
La Dirección de PREFIMETAL, S.A. consciente de que la Gestión de la Calidad y Ambiental es un objetivo 
prioritario para el desarrollo de nuestra empresa y de nuestros productos, respetando el Medio Ambiente, 
define e implanta la Política de la Calidad y Ambiental que en este documento se detallan 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental establecido está basado en la norma:  

UNE-EN-ISO 9001 (2015)  - Nº DE CERTIFICADO 342252 

UNE-EN-ISO 14001 (2015)  - Nº DE CERTIFICADO 342252/E 

OBJETIVOS GENERALES 

 
 Asegurar que los productos, actividades y servicios realizados y ofrecidos por la 

empresa, satisfacen los requisitos y expectativas del cliente, así como la Legislación y 
Reglamentación aplicable y otros requisitos que la empresa se imponga. 
 

 Prevenir la aparición de problemas, de la contaminación y el uso de materiales, 
componentes y documentos defectuosos, ahorrando gastos y recursos naturales. 
 

 Mejorar los procesos de diseño y fabricación para ampliar el índice de fiabilidad de 
nuestros servicios y conseguir al mismo tiempo una reducción de costes. 
 

 Favorecer el comportamiento participativo, aumentar la responsabilidad de todo el 
personal y el nivel de la calidad ofertado.  
 

 Mejorar las relaciones con nuestros clientes y proveedores. 
 

 Facilitar el empleo de materiales, procesos y proyectos que no comporten en su 
utilización daño al usuario o al medio ambiente.  
 

 Conseguir la mejora continua del funcionamiento del sistema de gestión y la 
prevención de la contaminación.  

 

Así la Dirección de PREFIMETAL, S.A. aprueba, distribuye y pone en conocimiento de todos sus 

trabajadores y Clientes, las políticas de Calidad y Medio Ambiente que a continuación se 

redactan 
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POLÍTICA DE CALIDAD DE PREFIMETAL, S.A.  

Es política de PREFIMETAL, S.A., suministrar en todo momento y a todos los clientes, productos libres de 

defectos dentro de los plazos estipulados. El trabajo en equipo es vital para el éxito de la Empresa y, por 

tanto, esta política se aplica tanto a los clientes externos como a los internos. 

Con el fin de cumplir con los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios, PRFIMETAL, S.A., 

aplica un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) acorde con EN ISO 9001:2015, la legislación particular 

del sector del metal y la Ley de Prevención de Riesgos laborales, asegurando que se toman las medidas 

de pertinentes para asegurar la seguridad de las personas. 

La Dirección General de PREFIMETAL, S.A., adquiere el compromiso de que la organización establezca un 

SGC documentado cuya eficacia se mejore continuamente con el fin de cumplir con los objetivos finales 

de aumentar la satisfacción de clientes, empleados y otras partes interesadas, de obtener una rentabilidad 

adecuada y de demostrar la capacidad de la organización para proporcionar productos que satisfagan los 

requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.  

Cada empleado es responsable de la Calidad de su propio trabajo y para que pueda cumplir con esta 

responsabilidad, la Dirección General procurará por su formación y motivación. 

Se establecen Objetivos de la Calidad que se revisan durante las reuniones de Revisión por la Dirección y 

el estado del SGC se comunica al personal mediante el correspondiente informe  o reunión. 

La Dirección General adquiere el compromiso de proporcionar todos los medios materiales y humanos 

necesarios para el SGC. 

La Dirección General adquiere el compromiso de que la organización mejore continuamente la eficacia 

del SGC, mediante el uso de la Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de 

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

La Dirección General establece las medidas necesarias para asegurar que esta declaración sea difundida 

a todas las áreas de la Empresa, entendida, aplicada y revisada y puesto al día. 

 

La Dirección General vela por la aplicación de esta política de la Calidad y la asegura ante los clientes y 

otras partes interesadas.  

 

 

En Fuente el Saz de Jarama a 01 de Marzo de 2020 

                                                                                                           El Director General. 
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POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL DE PREFIMETAL, S.A.  

Es política de PREFIMETAL, S.A. suministrar en todo momento y a todos los clientes, productos libres de 

defectos dentro de los plazos estipulados. El trabajo en equipo es vital para el éxito de la Empresa y, por 

tanto, esta política se aplica tanto a los clientes externos como a los internos. 

Con el fin de cumplir con los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios, PREFIMETAL, S.A. 

aplica un Sistema de Gestión AMBIENTAL (SGA) acorde con EN ISO 14001:2015, la legislación particular 

del sector DEL METAL y la legislación en materia medioambiental aplicable y de Prevención de Riesgos 

laborales, asegurando que se toman las medidas de pertinentes para asegurar la seguridad de las 

personas. 

La Dirección General de PREFIMETAL, S.A. adquiere el compromiso de que la organización establezca un 

SGC documentado cuya eficacia se mejore continuamente con el fin de cumplir con los objetivos finales 

de aumentar la satisfacción de clientes, empleados y otras partes interesadas, de obtener una 

rentabilidad adecuada y de demostrar la capacidad de la organización para proporcionar productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.  

Cada empleado es responsable AMBIENTAL de su propio trabajo y para que pueda cumplir con esta 

responsabilidad, la Dirección General procurará por su formación y motivación. 

Se establecen Objetivos AMBIENTALES que se revisan durante las reuniones de Revisión por la Dirección 

y el estado del SGC se comunica al personal mediante el correspondiente informe  o reunión 

La Dirección General adquiere el compromiso de proporcionar todos los medios materiales y humanos 

necesarios para el SGA. 

La Dirección General adquiere el compromiso de que la organización mejore continuamente la eficacia 

del SGC, mediante el uso de la Política AMBIENTAL, los Objetivos AMBIENTAL, los resultados de 

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

La Dirección General establece las medidas necesarias para asegurar que esta declaración sea difundida 

a todas las áreas de la Empresa, entendida, aplicada y revisada y puesto al día. 

La Dirección General vela por la aplicación de esta política AMBIENTAL y la asegura ante los clientes y 

otras partes interesadas.  

 

 

En Fuente el Saz de Jarama a 01 de Marzo de 2020 

                                                                                                           El Director General. 


