POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
TALLERES VALLINA, S.L. pertenece al sector metalúrgico, sector con alto nivel de competencia.
Diferenciarnos de nuestra competencia nos lleva a especializarnos en determinados productos y servicios
ofreciendo la calidad exigida por nuestros clientes al mejor precio y plazo posible, manteniendo una
actividad respetuosa con la naturaleza y procurando provocar el menor impacto ambiental de nuestros
productos, actividades y servicios.
Todo esto nos lleva a implantar un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente conforme
a las normas ISO 9001 e ISO 14001 (en sus ediciones vigentes) sobre todos los procesos que afectan a
nuestra actividad englobada en:
OXICORTE, CORTE POR PLASMA, CORTE POR LASER, BRIDAS, MECANIZADO,
PREPARACIÓN DE TUBERÍAS Y PLACAS DE ANCLAJE
El Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente se planificará de forma que nos facilite
esta diferenciación actuando sobre:
•

La optimización de nuestros procesos productivos, para elaborar un mejor producto.

•

Ampliar el volumen de trabajo, siempre aprovechando al máximo nuestro tiempo y recursos.

•

Minimizar los fallos, para no incurrir en los costes de la no calidad

Nuestro compromiso con el sistema abarca desde el cumplimiento de todos los requisitos legales y
reglamentarios, desde los del cliente hasta los establecidos por nosotros mismos en nuestro sistema de
gestión en base a los requisitos de nuestras partes interesadas y el análisis de nuestro entorno. Además
de introducir todas las medidas, económicamente y técnicamente posibles, que supongan un mayor
respeto hacia el entorno, estableciendo medidas para la prevención y reducción de todos los tipos de
contaminación e impactos medioambientales.
Colaborando y fomentando la responsabilidad a todos los componentes de la empresa se logrará mejorar
continuamente la gestión de nuestro Sistema Integrado, satisfaciendo no solo a nuestro cliente final sino
a todos los miembros de TALLERES VALLINA, S.L. consolidándonos como una empresa sensibilizada
en la protección ambiental y gestionada conforme a los criterios de calidad establecidos.
TALLERES VALLINA, S.L. se compromete a documentar, implementar y mantener esta política de
calidad y medio ambiente, así como hacer publica e informar de ella a todas las personas que trabajan
para la empresa o en nombre de ella y a todas nuestras partes interesadas. Esta política sirve de base
para el establecimiento de objetivos que busquen la mejora continua del sistema de gestión.
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