POLÍTI
P
ICA DE CAL
LIDA
AD Y
M DIOA
MED
AMB
BIENTE
E
A S. A., nos
n
consideramos expertos e
en materia
a de
En FRENOS SAULEDA
q
diseña
amos, fab
bricamos y comerccializamos embrague
es y
fricción, ya que
eriales de fricción pa
ara múltiple
es aplicaciones industriales. Des de nuestros
mate
inicio
os actuamos bajo el lema de SEGURIDA
S
AD, y con el
e tiempo a
además, he
emos
adqu
uirido el co
ompromiso
o de satisffacer las necesidade
n
es y expectativas de
e los
clien
ntes y otra
as partes interesada
as a los más
m
altos niveles d
de rentabilidad,
competitividad y sostenibilidad. Po
or todo ello
o, estratégicamente, integramo
os un
siste
ema de gestión
g
ba
asado en
n las norrmativas europeas
e
de calida
ad y
med
dioambiente
e UNE-EN
N-ISO 9001
1:2015 y UNE-EN
U
IS
SO 14001:2
2015, con el fin
de garantizar
g
un lugar competitivo
c
o en el me
ercado y la
a fidelizació
ón de nuestros
clien
ntes.
ma de gestión integ
gral tiene adoptado el concepto de mejora
Nuesstro sistem
conttinua, que se
s consigu
ue por med
dio del seguimiento, medición
m
y análisis de:
d






la evalu
uación de riesgos
r
de todos los procesos de
d la emprresa con lo
o que
prevenim
mos todo tipo de agresión, ya sea al
a productto o al medio
m
ambientte.
hacer uso sosteniible de loss recursos y teniendo
o en cuentta todo su ciclo
de vida para evita
ar especia
almente la contamina
ación, el a
agotamientto de
los recu
ursos naturrales y los desechos al tratar o reciclar los residuos
s.
la planificación de objetivo
os y metas
s mediante
e la optim
mización de
e los
mpetencia técnica, la motivacción y la formación
n del
recursos, la com
al, la buena
a comunica
ación y el trabajo
t
en equipo.
persona
el cump
plimiento de
d los requisitos leg
gales, regla
amentarioss y los qu
ue se
conside
ere.
y nuesttros provee
edores, los que con
nsideramoss parte ind
dispensablle de
nuestro equipo, por lo que
q
enfatiizamos en
n la buena relació
ón y
coopera
ación con ellos.
e

La presente
p
politica es considerad
c
da una declaración de
d intencio
ones de la
a alta
direccción, quien la revvisa periód
dicamente
e para assegurar un
na adecua
ación
conttinuada en
n relación con las circunstan
ncias cambiantes. A
Además es de
cará
ácter públicco, ya que
e se difund
de tanto interna com
mo externam
mente a trravés
de distintos
d
me
edios que formalizan
f
n su conociimiento.
Nuesstro agradecimiento al apoyo de
d esta política por parte de tod
dos.

a
dirección:
La alta
(Gerrente)
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