POLÍTICA DE CALIDAD Y
AMBIENTAL
La Dirección de FUNDICIÓN VULCANO, consciente del compromiso que contrae con sus
clientes como peticionarios de sus productos en el sector de la fundición, establece como objetivo
prioritario la satisfacción del cliente. Para ello contamos con una extensa experiencia en la
fabricación de productos de fundición de hierro gris y nodular en nuestras intalaciones de
Fuenlabrada. La Dirección establece su compromiso para el seguimiento de los requisitos
establecidos en el Sistema de Gestión Integrado basado en el modelo definido por las Normas UNE
EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.
La Dirección de FUNDICIÓN VULCANO se compromete a proporcionar todos los recursos a su
alcance para el cumplimiento de las siguientes directrices y principios, que asume como propios:
-

La calidad y, fundamentalmente la mejora continua, debe entenderse como un
objetivo a cumplir en FUNDICIÓN VULCANO.
Debe tenderse hacia un Sistema de Gestión orientado hacia los procesos, de forma
que se asegure un mayor control sobre su eficacia y su eficiencia.
- Formar alianzas con proveedores responsables, cualificados e innovadores.
Incorporar nuevas tecnologías que faciliten las actividades desarrolladas en
FUNDICIÓN VULCANO e incrementen la satisfacción de sus clientes y el desempeño
ambiental.
Cumplimiento estricto de todos los requisitos legales vigentes aplicables, y de los
requisitos o expectativas considerados pertinentes provenientes de nuestros clientes y otras
partes interesadas.
Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación.
El Sistema de Gestión Integrado es adecuado al propósito de FUNDICIÓN VULCANO y está
basado en el análisis del contexto de la organización, el conocimiento y la valoración de sus
procesos, los aspectos ambientales y su repercusión sobre el medio ambiente asociados a las
actividades que realizan nuestros trabajadores, y sirve de pilar para el desarrollo de directrices
estratégicas marcadas por la Dirección.
La política de Calidad y Ambiental es el marco de referencia de FUNDICIÓN VULCANO para
establecer objetivos con los que se mejore de manera continua, siendo evaluado periódicamente el
avance en la consecución de los mismos y su consistencia.
Fuenlabrada, a 04 de Noviembre de 2019

El Director General,

