POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Alta Dirección de ADR GEPLASMETAL S.A.U. adquiere el compromiso de establecer y
desarrollar un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medio Ambiente eficaz basado en las
normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015 con el fin de conseguir los siguientes
objetivos generales:
1. Satisfacer, o incluso superar, las expectativas de nuestros clientes, las nuestras propias, las
legales y reglamentarias buscando continuamente mejoras en la calidad, coste y nivel de
servicio que damos. El apoyo y colaboración con el cliente debe ser el objetivo común y la
base de todo nuestro esfuerzo.
2. Impulsar el aumento de las ventas entrando en nuevos mercados de ruedas y neumáticos
mayores de 22.5” siguiendo la sinergia de nuestros proveedores y del producto que fabrica
nuestra matriz en Italia.
3. Hay que hacer las cosas bien a la primera dando prioridad a la prevención de los defectos
para evitar corregirlos cuando aparezcan.
4. Colaborar estrechamente con los proveedores. La calidad de nuestros productos y servicios
está muy influenciada por la calidad de los productos comprados y las prestaciones de los
servicios contratados.
5. Proteger el Medio Ambiente mediante el conocimiento de la repercusión de nuestras
actividades, productos y servicios en el mismo y el compromiso con la prevención de la
contaminación. Con el compromiso de un uso racional de los recursos (agua, energía…)
6. Cumplir los Requisitos Legales, Normativos y otros requisitos aplicables que la organización
suscriba en materia de Calidad, y Medio Ambiente.
7. Impulsar la definición de objetivos, así como la participación de los empleados en
programas de mejora continua del sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente.
8. Formar, concienciar y sensibilizar a todos los miembros de la plantilla y a los colaboradores
respecto a la necesitad de alcanzar un alto nivel de calidad y una correcta Gestión
Medioambiental.
Para cumplir estos objetivos, la Alta Dirección de ADR GEPLASMETAL, S.A.U. es consciente que
además de proporcionar todos los recursos necesarios para documentar, implantar y mantener al
día el Sistema de Gestión, el personal debe entender y aplicar la Política Integrada de Calidad y
Medio Ambiente.
El alcance del sistema de gestión integrada implantado comprende las actividades de
comercialización de componentes y accesorios para remolques y maquinaria en general y el
montaje de conjuntos de rueda completa que se realizan en las instalaciones de Zaragoza.
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