
 

Política Ambiental y de Calidad 
 

XUBI ENGRANAJES S.L., adquiere el compromiso de aplicar la Calidad a todas las actividades y 
procesos de la empresa protegiendo el Medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, 
demostrando un sólido desempeño ambiental cumpliendo con seriedad cada uno de los 
compromisos con nuestros clientes así como demás obligaciones legales y reglamentarios tanto del 
entorno empresarial como aquella legislación ambiental y laboral que nos aplica. 

Todo ello con el objeto de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes a través de modernas 
máquinas que son utilizadas por personal altamente formado, capacitado y comprometido en todos 
sus niveles y sensibilizado con el medio ambiente.  la prevención de lesiones s daños y del deterioro de la 
salud de nuestros trabajadores 

Con la intención de alcanzar las más altas cotas de calidad, servicio, competitividad y sostenibilidad 
responsable en el mercado nacional e internacional en el cual nuestra empresa está presente, se ha 
implantado y certificado un Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental basado en la norma UNE-EN 
ISO 9001 UNE 9100 y UNE-EN-ISO 14001 vigentes. Los 4 ejes estratégicos de este sistema son: 
orientación al cliente, implicación del personal, Innovación permanente aplicando la gestión por 
procesos como enfoque de implantación y Prevención de la contaminación. Todo ello enfocado a la 
Mejora Contínua como mejora de los procesos productivos y la disminución de los Costes, así como 
el control de los procesos 

En la consecución de la mejora continua, nos hemos marcado los siguientes principios 
fundamentales: 

*la calidad es lo primero 

*la necesidad e importancia de hacer las cosas bien a la primera. 

*buscamos la satisfacción de los clientes. 

*controlar los impactos de nuestra actividad sobre el medio ambiente 

La dirección de XUBI Engranajes,S.L., asume el compromiso de liderar todos los procesos 
procurando los recursos necesarios de cara a lograr los objetivos propuestos en los mismos. 

El pilar más importante en el que se apoya la dirección de XUBI Engranajes,S.L. es el propio personal 
de la empresa, al que además de darle a conocer la política Ambiental y de Calidad, se le involucra 
totalmente en el proceso de aplicación y mantenimiento del Sistema de Gestión. 

La Política Ambiental y de Calidad, así como todo el Sistema de Gestión, será revisado y aprobado 
por la Dirección tantas veces como sea necesario, pero como mínimo 1 vez al año, con el objetivo 
de mantener la eficacia para la que ha sido realizado. 
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