POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
IBERBAC, S.A.L. es una empresa con vocación para la comercialización y fabricación de cintas transportadoras de goma y
PVC y productos derivados del caucho, que aspira a ser una empresa líder en el mercado, contribuyendo al desarrollo
económico y social de la comunidad donde se ubica.
Asimismo, tienen el firme convencimiento de que la conservación, protección y mejora del medio ambiente es compatible con
sus actividades industriales.
En IBERBAC, S.A.L. las personas constituyen el recurso más importante, estando en el principio y el fin de todo aquello que
hacemos y representamos, dando sentido a nuestra actividad y comportamiento.
La Dirección de IBERBAC, S.A.L. es consciente de la problemática que suscitan la utilización abusiva de los recursos
naturales y la inadecuada gestión de los residuos que se generan como consecuencia de su actividad, dando lugar a
impactos tales como el agotamiento de recursos naturales y la ocupación y saturación de vertederos. Para proteger el
entorno y alcanzar las cotas de permanencia en el mercado y la competitividad establecida para la empresa, se asume que
la calidad y la gestión ambiental:
•

Es responsabilidad de todas las personas y áreas de la empresa

•

Es la base de nuestro futuro

En IBERBAC, S.A.L. consideramos de una manera especial y fundamental garantizar:
✓

Productos que respondan a unas necesidades de utilización o aplicación bien definidas y estén dentro de las
normas y/o especificaciones acordadas

✓

Una actitud comprometida con la prevención de errores en lugar de con la detección

✓

Objetivos que se establezcan y revisen anualmente y que destaquen por el respeto al medio ambiente y
satisfacción de las exigencias de nuestros clientes externos e internos

✓

Instalaciones y productos que cumplen con lo estipulado en la legislación que, por su ubicación y actividad, le sean
aplicables, así como los compromisos voluntarios contraídos por IBERBAC, S.A.L.

✓

Precios competitivos y rentables

✓

Un compromiso firme para prevenir la contaminación en su origen cuando y donde sea posible.

✓

Que nuestras actividades satisfagan las necesidades de los clientes en cuanto a servicio, precio y calidad, siendo su
objetivo, a este respecto, conseguir cero defectos.

✓

Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otros requisitos que la organización suscriba relacionados con
sus aspectos ambientales.

La Dirección de IBERBAC, S.A.L. asume como factores para el éxito y supervivencia de la empresa los siguientes:
✓

La planificación estratégica

✓

El desarrollo del capital humano mediante la formación y motivación de las personas

✓

La mejora continua en calidad, servicio, costes y tecnologías limpias que minimicen, en la medida de lo posible, el
impacto ambiental.

✓

La responsabilidad en el Desarrollo

✓

La eficacia de organización y medios

✓

El conocimiento y la innovación de procesos

✓

La generación de un beneficio razonable que permita a los accionistas obtener dividendos

✓

El desempeño ambiental

La Dirección de IBERBAC, S.A.L. asume la responsabilidad de la calidad y el respeto al medio ambiente y establece como
objetivo prioritario para todos los colaboradores el seguimiento de los principios enunciados.
El aseguramiento de que todas las personas de la organización que influyen en la calidad y el Medio ambiente conocen la
Política los objetivos planteados se consigue gracias a la difusión, por parte del Responsable de Calidad y Medio Ambiente de los
mismos, a todos los niveles de la organización y la distribución de los documentos que aplican a cada nivel en los distintos
puestos de trabajo.
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