
POLÍTICA DE GESTIÓN. 
 

La Dirección de ABRASIVOS MENDIOLA, S.L. es el máximo responsable del éxito del Sistema de Gestión. 

Para ello define su política de calidad y medio ambiente, y los objetivos asociados que serán asumidos por 

todo el personal de la fábrica. Asimismo, es su responsabilidad dotar a la empresa de una organización que 

le permita alcanzar esos objetivos y revisar periódicamente el sistema establecido. 

Los puntos clave de la Política de Calidad y Medio Ambiente de la empresa son los siguientes: 

• Conocimiento y cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, así como de 

los requisitos legales aplicables, u aquellos otros que fuesen asumidos por la Empresa. 

• Mejora continua de nuestros procesos para conseguir minimizar costes de no calidad, y obtener 

mayores beneficios. 

• Ser reconocidos lideres del mercado, tanto por los clientes como por las empresas de nuestra 

competencia. 

• Escuchar las sugerencias del personal y apoyar sus iniciativas para contribuir a mejorar la comuni-

cación, aumentar su motivación y proporcionar el medio adecuado para su desarrollo personal y 

profesional en la empresa. 

• Implantar las medidas necesarias para la protección del medio ambiente, incluida las medidas de 

prevención contra la contaminación, así como mejorar de forma continua en la gestión de todos 

aquellos aspectos que puedan repercutir de manera negativa en nuestro medio ambiente cercano. 

• Promover entre nuestros empleados, suministradores, contratistas, y clientes, el cumplimiento de 

todas las disposiciones establecidas por la empresa en materia de Calidad y Medio Ambiente. 

• Gestionar y tratar nuestros residuos, emisiones y vertidos de la manera más respetuosa con el 

medio ambiente, fomentando aquellas prácticas tendentes a su minimización, siempre que sea 

viable, con el fin de prevenir la contaminación, así como garantizar el uso sostenible de los recur-

sos. 

Con objeto de cumplir la Política de Calidad y Medio Ambiente, la Dirección de la Empresa documenta el 

Sistema de Gestión y establece con una periodicidad anual los objetivos del sistema a conseguir por cada 

área de la empresa, y son transmitidos por escrito a los responsables de su cumplimiento. 

La Dirección de ABRASIVOS MENDIOLA, S.L. lleva a cabo un seguimiento continuo de dichos objetivos 

para verificar su cumplimiento y analizar las causas de las posibles desviaciones. 

Los principios generales que se establecen en el Manual de Gestión y en la documentación del Sistema de 

Gestión deberán ser conocidos y aplicados por todo el personal de la Empresa, quienes asumirán la res-

ponsabilidad del cumplimiento de los mismos en sus áreas respectivas. 
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