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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
URBATEK CERAMICS S.A., empresa del Grupo Porcelanosa, dedicada al
diseño y
comercialización de pavimento y revestimiento cerámico, consciente del compromiso que
contrae con sus clientes y el respeto con el medio ambiente, ha establecido en su
organización un Sistema Integrado de Calidad y Medioambiente basados en las normas
ISO-9001 e ISO-14001, marcando el objetivo principal en el cumplimiento de los requisitos
especificados por el cliente, así como los normalizados aplicables y los propios de la
organización en los productos y servicios que ofrece. Todo ello compatibilizado con el
cumplimiento de la legislación ambiental vigente y los requisitos ambientales internos que
URBATEK CERAMICS S.A., mantiene.
Los siguientes compromisos son la base en la que se sustenta la Política de Calidad y Medio
Ambiente:
Dotar a todo el personal de medios materiales y formativos para la consecución
de los objetivos de calidad y medioambiente, inculcando la flexibilidad y el dinamismo
necesario a las personas que conforman URBATEK CERAMICS S.A., para adaptarse
rápidamente a los cambios que puedan originarse.
Comercializar productos que muestren las señas de identidad de la compañía:
innovación, exclusividad y diseño; consiguiendo un alto nivel de calidad con la finalidad
de aumentar la confianza de los clientes, su fidelización y lograr el propósito de mejora
continua. Además de servir para establecer, alcanzar y revisar los objetivos de calidad
internos.
La toma en consideración de la protección del medio ambiente, dirigida a
prevenir y reducir los impactos medioambientales perjudiciales y a realizar una óptima
gestión de los residuos generados, aplicando medidas adecuadas para la reducción,
recuperación y reciclaje de los mismos, asegurando la correcta eliminación de los no
recuperables.
Evaluar periódicamente los impactos ambientales ocasionados por nuestras
actividades y productos, con la finalidad de prevenirlos, eliminarlos o reducirlos al
mínimo.
Implicar, motivar y comprometer al personal con objeto de buscar su
participación en la gestión, desarrollo y aplicación del Sistema Integrado de Calidad y
Medio Ambiente implantado.
La dirección de URBATEK CERAMICS S.A., entiende que nuestro nivel de calidad y el respeto
al entorno donde se realizan sus actividades, no puede imponerse desde fuera, debe
nacer desde el interior del equipo humano que forma la empresa, y anima a todas las
personas de la misma a hacer de la calidad y del respeto a la naturaleza algo inherente a
su trabajo.
Para todo ello, el equipo directivo se compromete a mejorar continuamente el Sistema de
Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente en las revisiones periódicas que
mantiene.
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