POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
La Dirección de DRIZORO, S.A., empresa dedicada a la fabricación de productos para la
construcción, tiene como objetivo suministrar a sus Clientes un producto con la mejor relación
calidad-precio conforme a las especificaciones y a las normas y reglamentación generales
aplicables en un marco de respeto por el Medio Ambiente. Para la consecución del objetivo antes
citado, la Dirección de DRIZORO, S.A., expresa su compromiso y apoyo a las iniciativas de
Calidad y Medio Ambiente, basadas en los siguientes principios:
Estudio de las necesidades y expectativas de los clientes, para planificar, definir y revisar
periódicamente los objetivos en materia de Calidad y Medio Ambiente en cumplimiento de
esta política integrada, dentro del proceso de mejora continua
Experimentación del producto antes del lanzamiento al mercado.
Estudio y mejora continua de los procesos (mediante el establecimiento de indicadores).
Organización de control, basada en la prevención, con el fin de evitar la aparición de
productos no conformes.
Formación y motivación del personal en relación con la Calidad y Medio Ambiente.
Evaluar nuestras actividades, productos y servicios, supervisando sus repercusiones sobre el
medio ambiente, examinando sus aspectos significativos y aplicando en la medida de lo
posible el principio de prevención de la contaminación. Este análisis será realizado de igual
manera para las nuevas actividades, productos y servicios que DRIZORO, S.A., decida
emprender.
Adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo las emisiones contaminantes al
medio hídrico, al medio atmosférico, la producción de residuos y para conservar los
recursos naturales utilizados en las actividades y servicios de DRIZORO, S.A. Igualmente,
se tomarán las medidas necesarias para impedir las emisiones accidentales al medio
ambiente.
Cumplir con la legislación y normativa vigentes en materia de calidad y medio ambiente, así
como con aquellos requisitos con los que la propia organización de DRIZORO, S.A. se
comprometa, dentro de una política de mejora continua de nuestra actitud y comportamiento
en todos los ámbitos de la gestión integrada, incluido el compromiso de prevención de la
contaminación.
DRIZORO, S.A. está plenamente de acuerdo con el concepto de Sistema de Gestión Integrado, y
entiende que la responsabilidad en la gestión incumbe a todos los niveles de la organización. Para
ello, esta política será revisada de forma periódica y cada miembro deberá conocer y aceptar la
responsabilidad de cumplirla, estando a disposición de todas las partes interesadas que reclamen su
conocimiento.
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