
 

          

POLÍTICA INTEGRADA  DE CALIDAD  

Y MEDIO AMBIENTE 
 

Por deseo de la GERENCIA, los Responsables de Calidad y Medio Ambiente de Ebakigroup, grupo 

de empresas dedicadas al “corte por láser, plasma y oxicorte, plegado, granallado, imprimado y 

roscado de piezas de acero al carbono, inoxidable y aluminio” han establecido e implantado un 

Sistema Integrado de la Calidad  y Medio Ambiente basándose en los requisitos de las Normas UNE-

EN-ISO 9001 " Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos"  y UNE-EN-ISO 14001 “Sistemas de 

Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”.  

Nuestra misión es proporcionar a nuestros CLIENTES el mejor producto dentro de un marco 

de protección del medio ambiente. 

Para asegurar el futuro de nuestra compañía y añadirle valor, nuestro objetivo es ser reconocidos por 

nuestros clientes como SU PROVEEDOR DE CONFIANZA. 

 

Para conseguir este objetivo nos comprometemos a: 

- Prestar dicho PRODUCTO conforme a las necesidades de nuestros clientes. 

- Proporcionar a nuestros CLIENTES la mejor disponibilidad en PRECIOS y PLAZOS DE 

ENTREGA. 

- Cumplir con la LEGISLACIÓN AMBIENTAL vigente aplicable a todas nuestras actividades, 

productos y servicio, así como, con la NORMATIVA vigente de cada producto. 

- PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, previniendo, minimizando y, en la medida de lo 

posible, eliminando la contaminación y las perturbaciones que incidan negativamente en el 

entorno. 

- MEJORAR CONTINUAMENTE la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad y 

medio ambiente. 

- Fijar OBJETIVOS DE CALIDAD y MEDIO AMBIENTE . 

- Formación continua y cualificación del personal como instrumento en materia de calidad. 

- Adaptarnos a la evolución/ tecnologías del mercado. 

 

Esta política es marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad y Medio 

Ambiente. La EJECUCION y SEGUIMIENTO de estos objetivos estarán asegurados por la 

DIRECCION y los departamentos de CALIDAD y MEDIO AMBIENTE.   . 

 
Esta Política será revisada en las revisiones del sistema por la Dirección. 
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