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 La Dirección de MOLECOR
ofrecerles una mayor calidad
considera necesario implantar un Sistema de Gestión de la Calidad 
norma UNE–EN ISO 9001:200
DE POLICLORURO  DE
PRESION 

MOLECOR CANALIZACIONES
Sistemas de Conducciones para Fluidos, y como tal, somos conscientes de que la calidad humana 
y técnica es fundamental para el desarrollo de 

El Sistema de Gestión de la Calidad
PRINCIPIOS: 

 Identificación  de  las 
Prescriptores y Usuarios) 

 Cumplimiento con los REQUISITOS
como otros requisitos voluntarios que suscribamos, realizando nuestra actividad dentro de 
un marco de respeto al 

 Eficacia  en la prestación 

 Establecimiento de una dinámica de MEJORA CONTINÚA de los servicios prestados
mejorando nuestro comportamiento frente a los impactos ambientales que se puedan 
ocasionar, impulsando iniciativas y proporcionando formación a nuestros empleado
que colaboran activamente en esta causa.

Con el fin de asegurar estos principios, la empresa ha planteado la consecución de los siguientes 
OBJETIVOS: 

 Aumentar la Satisfacción de los Clientes (Administraciones, Prescriptores y Usuarios) de 
los sistemas de conducciones para fluidos

 Desarrollar con eficacia y respeto al Medioambiente los procesos y actividades 
relacionadas durante la prestación del servicio

Con vistas a satisfacer las necesidades de nuestro mercado, MOLECOR CANALIZACIONES se 
compromete a disponer de los productos más adecuados y tecnológicamente desarrollados para 
los Sistemas de Conducciones para Fluidos, así como de los sistemas de fabricación más 
eficientes y tecnológicamente desarrollados para la fabricación de nuestros productos.

Debe de ser un compromiso de todo el personal de MOLECOR CANALIZACIONES
de los Principios para la consecución de los Objetivos, conforme a la Visión, Misión y Valores 
establecidos. 

 

 

 

 

MANUAL DE GESTI ÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Fecha: 19-10-12 Versión:4 

POLÍTICA DE LA CALIDAD Y 
MOLECOR CANALIZACIONES

MOLECOR, con el objeto de satisfacer los requerimientos de los clientes y 
ofrecerles una mayor calidad asegurando el menor impacto posible sobre nuestro entorno
considera necesario implantar un Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente 

EN ISO 9001:2008 y UNE EN ISO 14001:2004 , para LA  PRODUCCION
DE VINILO ORIENTADO (PVC-O) PARA  TRANSPORTE

MOLECOR CANALIZACIONES es una empresa industrial dentro del sector fabricantes de 
Sistemas de Conducciones para Fluidos, y como tal, somos conscientes de que la calidad humana 
y técnica es fundamental para el desarrollo de nuestra actividad.  

 

El Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente se fundamenta sobre los siguientes 

Identificación  de  las NECESIDADES y REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTE
Prescriptores y Usuarios) de los Sistemas de Conducciones para Fluidos.

Cumplimiento con los REQUISITOS LEGALES y REGLAMENTARIOS APLICABLES,
como otros requisitos voluntarios que suscribamos, realizando nuestra actividad dentro de 
un marco de respeto al Medioambiente.  

Eficacia  en la prestación del servicio. 

Establecimiento de una dinámica de MEJORA CONTINÚA de los servicios prestados
mejorando nuestro comportamiento frente a los impactos ambientales que se puedan 

, impulsando iniciativas y proporcionando formación a nuestros empleado
que colaboran activamente en esta causa. 

Con el fin de asegurar estos principios, la empresa ha planteado la consecución de los siguientes 

Aumentar la Satisfacción de los Clientes (Administraciones, Prescriptores y Usuarios) de 
as de conducciones para fluidos 

Desarrollar con eficacia y respeto al Medioambiente los procesos y actividades 
relacionadas durante la prestación del servicio 

Con vistas a satisfacer las necesidades de nuestro mercado, MOLECOR CANALIZACIONES se 
a disponer de los productos más adecuados y tecnológicamente desarrollados para 

los Sistemas de Conducciones para Fluidos, así como de los sistemas de fabricación más 
eficientes y tecnológicamente desarrollados para la fabricación de nuestros productos.

omiso de todo el personal de MOLECOR CANALIZACIONES
a consecución de los Objetivos, conforme a la Visión, Misión y Valores 
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Y MEDIOAMBIENTE        
CANALIZACIONES  

, con el objeto de satisfacer los requerimientos de los clientes y 
posible sobre nuestro entorno, 

y Medioambiente basado en la 
PRODUCCION DE TUBERIA  

TRANSPORTE DE FLUIDOS A  

es una empresa industrial dentro del sector fabricantes de 
Sistemas de Conducciones para Fluidos, y como tal, somos conscientes de que la calidad humana 

se fundamenta sobre los siguientes 

CLIENTES (Administraciones, 
Conducciones para Fluidos. 

REGLAMENTARIOS APLICABLES, así 
como otros requisitos voluntarios que suscribamos, realizando nuestra actividad dentro de 

Establecimiento de una dinámica de MEJORA CONTINÚA de los servicios prestados  y 
mejorando nuestro comportamiento frente a los impactos ambientales que se puedan 

, impulsando iniciativas y proporcionando formación a nuestros empleados para 

Con el fin de asegurar estos principios, la empresa ha planteado la consecución de los siguientes 

Aumentar la Satisfacción de los Clientes (Administraciones, Prescriptores y Usuarios) de 

Desarrollar con eficacia y respeto al Medioambiente los procesos y actividades 

Con vistas a satisfacer las necesidades de nuestro mercado, MOLECOR CANALIZACIONES se 
a disponer de los productos más adecuados y tecnológicamente desarrollados para 

los Sistemas de Conducciones para Fluidos, así como de los sistemas de fabricación más 
eficientes y tecnológicamente desarrollados para la fabricación de nuestros productos. 

omiso de todo el personal de MOLECOR CANALIZACIONES el seguimiento 
a consecución de los Objetivos, conforme a la Visión, Misión y Valores 

Antonio Arena Fernández 

CEO Molecor Canalizaciones 


