
      

   PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAA    DDDEEE    LLLAAA    CCCAAALLLIIIDDDAAADDD    YYY    AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   

 
La Dirección de PROYECTOS INDUSTRIALES HERMANOS ANTÚNEZ, S.L., en adelante PIHA, 

S.L., es consciente de que la CALIDAD y la PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE son garantía de 

futuro y factores estratégicos para competir en el mercado actual y asegurar la supervivencia de la 

empresa. Por ello, teniendo en cuenta el contexto de su organización y la opinión de las partes 

interesadas, ha decidido adoptar para el marco de sus actividades de “Comercialización de Material 

Técnico Industrial y Educativo. Diseño y Elaboración de Proyectos Industriales. Estudio e 

Implantación de las medidas necesarias para la adecuación de maquinaria a la normativa vigente” la 

siguiente POLÍTICA DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL cuyos compromisos prioritarios son: 

 Comprender y satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, sus requisitos 

y los legales y reglamentarios. Esforzarse en exceder sus expectativas y en aportar productos / 

servicios excelentes nos distingan en el mercado 

 Cumplir en todo momento la legislación y reglamentación aplicables, incluida la ambiental, así 

como con otros requisitos que la empresa suscriba e ir adaptándose, en la medida de lo posible, las 

disposiciones de futura aparición. 

 Mejorar continuamente el desempeño ambiental de la empresa, comprometiéndose a adoptar las 

medidas que sean necesarias para la protección del medio ambiente y favoreciendo aquellas que 

conserven los recursos naturales y prevengan, eliminen o minimicen la contaminación  

 Conseguir progresivamente la mejora continua del Sistema de Gestión como forma lograr la 

satisfacción de nuestros clientes, la conformidad de los proyectos, materiales y servicios que se 

prestan a los clientes y el correcto comportamiento ambiental de la empresa 

 Proporcionar los recursos necesarios para desarrollo eficaz del Sistema de Gestión y el 

cumplimiento con los requisitos del Sistema de Gestión. 

 Crear un ambiente interno adecuado para que todo el personal se vea involucrado en los 

objetivos de la empresa y en promover la mejora continua tanto en el desempeño de la calidad 

como ambiental, 

 Difundir esta Política de la Calidad y Ambiental a todos sus empleados, proveedores y 

contratistas para que comprendan la importancia de desarrollar su trabajo en base a una gestión 

de la calidad y ambiental eficaz y conforme a los requisitos del Sistema de Gestión 

 

En este sentido, la Dirección de PIHA, S.L,  ha decidido establecer, de acuerdo con las Normas UNE-EN-ISO 

9001 y UNE-EN-ISO 14001, un Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental basado en un enfoque a 

procesos y la gestión de riesgo y se compromete a implantarlo, mantenerlo y actualizarlo con la periodicidad 

adecuada a fin de lograr los resultados previstos y mejorar su eficacia.   

Sobre la base de esta Política, la Dirección de PIHA, S.L,  establecerá y revisará sus objetivos y metas  de 

calidad  y ambientales  

 

 

Fuente de Cantos, 28 de Agosto del 2017, Gerente 
 D. Ángel José Antúnez Ledesma 


