Política de calidad y medio ambiente
Asebal, empresa dedicada a la fabricación de productos de acero galvanizado en caliente, que
cuenta con varios centros de fabricación y almacenamiento de producto final, siendo consciente de
que todas sus actividades deben realizarse con el adecuado respeto y compromiso con el Medio
Ambiente, adopta la presente Política, como base fundamental de su Sistema de Gestión, siendo
ésta, adecuada al propósito, naturaleza, magnitud e impactos de sus actividades y productos.
Asebal tiene como principal objetivo conseguir la plena satisfacción de sus clientes y generar el
mínimo impacto posible al Medio Ambiente con sus actividades, productos y servicios.
Para ello, la Dirección General de Asebal se compromete a dirigir sus acciones hacia el logro de
los siguientes objetivos:
•

Ser una empresa líder en los mercados y ámbitos geográficos donde desarrolle su actividad
mediante una correcta aplicación y mantenimiento del Sistema de Gestión que nos permita
controlar y reducir los costes, y a su vez mejorar la eficacia del propio sistema.

•

Conseguir unos productos con la máxima calidad posible, con el mínimo de errores y
siguiendo los estándares exigidos por la normativa, de manera que cumplan los requisitos de
los clientes y logren la plena satisfacción de sus necesidades.

•

Conseguir la excelencia en las compras al objeto de ofrecer un producto final de calidad y con
el mejor margen de beneficio en la venta.

•

Cumplir la normativa legal aplicable, requisitos legales y otros requisitos a los que se someta la
organización.

•

Prevención de la contaminación de nuestras actividades para la reducción o minimización de
nuestro impacto sobre el Medio Ambiente.

•

Dar formación a todas las personas de la organización para cumplir los requisitos exigidos en
cada puesto de trabajo, además de impulsar el desarrollo profesional, la igualdad de
oportunidades y asegurar la motivación y conciencia medioambiental para que desarrollen
sus actividades de manera responsable con el Medio Ambiente.

Asebal, en su compromiso de mejora continua, verifica que el Sistema de Gestión implantado se
mantiene efectivo mediante la realización de auditorías y su revisión periódica. Asimismo, la
integración de la calidad en todas las áreas de la empresa permite detectar en el día a día las
oportunidades de mejora del mismo.
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