POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE BEISA MONTAJES S.L.
BEISA MONTAJES S.L., desde su fundación en 1996 se ha dedicado a la instalación de
aparatos a presión: calderas de vapor, aceite térmico y agua (categorías B y C) con gas y gasóleo
como combustible y redes de tuberías de fluidos (vapor, aceite térmico y agua). Para ello, Gerencia
es la máxima responsable del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente implementando la
presente Política de Calidad y Medioambiente.
En BEISA MONTAJES S.L. aseguramos nuestro compromiso con la Calidad mediante la
implantación de la Norma UNE-EN-ISO-9001 y con el Medioambiente, UNE-EN-ISO 14001.

Nuestra Política de Calidad y Medioambiente se basa en los siguientes principios:

Es adecuada al propósito de la organización, dirigiendo sus actividades y procesos a la
máxima Calidad de sus productos y hacia la prevención de la contaminación.
Nuestra capacidad de innovación desde el punto de vista tecnológico para mejorar
continuamente.
El compromiso de cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión y de mejorar
continuamente la eficacia y adecuación del Sistema de Gestión de Calidad y
Medioambiente, mediante el establecimiento y la revisión de los objetivos y sus metas, tanto
ambientales como de calidad.
La Calidad se orienta hacia la satisfacción de todos nuestros CLIENTES mediante el
compromiso de cumplir con las necesidades y los requisitos marcados por éstos, así como
con los requisitos legales y reglamentarios aplicables relacionados con el producto y con
otros que la organización suscriba relacionados con nuestros aspectos ambientales.
Mantener el diálogo permanente con los clientes y los proveedores, para obtener la
formación y el estímulo necesario para la mejora continua de nuestros productos y
servicios.
Gerencia se asegura de documentar, implementar, revisar, y comunicar a todo el personal de
BEISA MONTAJES S.L., la Política de Calidad y Medioambiente, la cuál está a disposición de todo
el público.
Calahorra, a 10 de Septiembre de 2010
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