
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE 

Edición: 2 

Fecha: Diciembre 2017 

 

 Página 1 de 1 

La Dirección de ARPROSA, empresa dedicada a la venta de productos de protección laboral:   

1. Con la intención de alcanzar el nivel de competitividad que demanda el mercado frente a los retos que se 

presentan hoy en día. 

2. La obligación del cumplimento de leyes y de normativas. 

3. El mayor nivel de exigencia por parte del Cliente. 

4. La responsabilidad con la  protección del Medio Ambiente. 

Contempla las áreas de Calidad y del Medioambiente como el  eje fundamental de todas las actividades que se 

desarrollan en ARPROSA, considerando esto, como referencia a tener en cuenta en el cumplimiento los objetivos 

propuestos. 

Para ello, la dirección de la Empresa, se compromete a: 

· Cumplir en todo momento la Normativa y la Legislación vigente que sea de aplicación, en cuanto a Calidad, 

Protección del Medio ambiente, así como los requisitos de las partes interesadas. 

· Considerar la Calidad y la Protección del Medio ambiente, como elementos fundamentales para el desarrollo 

responsable, y sostenible de las actividades de ARPROSA en un entorno de mercado competitivo y globalizado. 

· Asegurar la disponibilidad de recursos, tanto humanos como materiales, para el adecuado desarrollo del 

Sistema Integrado. 

· Promover la mejora continua del sistema integrado de Gestión implantado en ARPROSA, controlar e impulsar 

periódicamente  su evolución. Marcando objetivos y acciones de mejora. 

· Revisar el Sistema Integrado, por la Dirección, tantas veces como juzgue necesario, pero en cualquier caso al 

menos una vez al año, con el objeto de comprobar que se mantiene constantemente su eficacia y adecuación, y se 

verifica el cumplimiento de los objetivos establecidos anualmente. Con objeto de que las diferentes Políticas sean 

entendidas, aplicadas y mantenidas al día por todos los niveles de la organización, se comunica la misma a todo el 

personal de la empresa para que cada Responsable esté familiarizado con los requerimientos del Sistema Integrado 

y conozca el contenido de las secciones que afecten a sus procesos, siendo responsable de su cumplimiento y de 

hacer llegar lo establecido a todas las personas que de ellos dependen. 

Con todo esto y viendo, desde ARPROSA, la necesidad de impulsar la implantación de una Política Integrada de 

Gestión, en la que estén implicados de forma activa, todos los agentes que intervienen en la organización, se actuará 

conjuntamente de modo que se: 

· Contribuirá para mejorar el mejor desempeño de las tareas asignadas. 

· Promoverá la protección del medio ambiente, en los procesos empleados, previniendo la contaminación, 

racionalizando el uso de recursos y reciclando los residuos generados. 

· Tratará la información procedente de los clientes externos e internos, como fuente para la detección de 

oportunidades de mejora de nuestro sistema Integrado de Gestión. 

· Promoverá la formación profesional del personal de la organización como herramienta de Mejora Continua, 

contribuyendo de esta manera a incentivar la responsabilidad de todos los implicados  en las materias de Calidad,  y 

de Protección del Medio Ambiente. 

                                                                           La Dirección 

 

En As Pontes (A Coruña), a  1 de diciembre de 2017 


