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POLÍTICA DE GESTIÓN 
 

SUÑER, S.A., empresa dedicada fabricación de piezas de acero moldeado y de fundiciones aleadas 

para todo tipo de aplicaciones industriales, considera la calidad de sus actividades y el respeto por 

el medio ambiente en sus actividades como factores estratégicos y primordiales para mantener un 

alto nivel en la prestación de sus servicios. 

 

Nuestro propósito fundamental es el de conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes 

cumpliendo con sus expectativas, siendo competitivos y causando el menor impacto 

medioambiental posible. Esta estrategia de negocio nos permitirá aumentar nuestro posicionamiento 

en el mercado y diferenciarnos del resto de nuestros competidores. 

 

Por todo esto, asume los siguientes compromisos: 

 Un sistema de gestión de la calidad y del medioambiente basado en las normas UNE-EN-

ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001, que facilita la mejora constante de nuestros productos de 

forma respetuosa con el medioambiente 

 El cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia medioambiental, así 

como el compromiso de satisfacer otros requisitos adquiridos voluntariamente 

 El establecimiento de objetivos de manera continua de calidad y de la actuación 

medioambiental coherentes con la naturaleza y los impactos medioambientales que causan 

nuestras actividades y con esta política, que serán revisados anualmente por la Dirección. 

 La prevención y reducción de los impactos medioambientales de nuestras actividades, 

como son la contaminación atmosférica, el ruido, la producción de residuos, como parte 

integrante de nuestro trabajo diario, mediante una optimización del consumo de recursos 

naturales (materias primas, energía, agua, reducción en la generación de residuos, etc) 

 El fomento de la formación y sensibilización encaminadas a concienciar y responsabilizar a 

todo el personal en materia de calidad, satisfacción y atención al cliente y protección al 

medioambiente. 

 

Esta política ha de ser entendida y asumida por todo el personal de SUÑER, S.A., y por sus 

colaboradores. Además, estará a disposición de cualquier persona que muestre interés por ella. 

 

La Dirección se compromete a velar por su aplicación y a revisar periódicamente su contenido, 

adaptándolo a la naturaleza de sus actividades y de sus impactos medioambientales así como a la 

estrategia general de la SUÑER, S.A. 
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