POLÍTICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN
MOLECOR TECNOLOGÍA
La Política de MOLECOR TECNOLOGÍA respecto a Calidad, Medio Ambiente y Prevención,
está basada en suministrar productos y servicios que satisfagan las necesidades de sus Partes
Interesadas, siguiendo un proceso de MEJORA CONTINUA que asegure el futuro y desarrollo de la
empresa, entendiendo que éste es el único método capaz de mantener y mejorar, la posición que hoy
ocupa en el mercado dentro de la “Producción de tubería de Policloruro de vinilo orientado
(PVC-O) para el transporte de fluidos a presión, así como el diseño, desarrollo,
comercialización y puesta en marcha de tecnología para la producción de dicha tubería”.
El Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud se fundamenta sobre
los siguientes PRINCIPIOS:
 Conocer las NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES para
garantizar su completa satisfacción.
 Dotar a los procesos y actividades relacionadas durante la prestación del servicio, de los
medios y recursos adecuados que permitan un desarrollo eficaz, respetuoso con el Medio
Ambiente y seguro para los trabajadores; cumpliendo los REQUISITOS LEGALES,
REGLAMENTARIOS, NORMATIVOS Y OTROS REQUISITOS VOLUNTARIOS.
 Impulsar iniciativas para mejorar nuestro comportamiento frente a impactos ambientales,
buscando colaborar activamente en la prevención de la contaminación.
 Desarrollar una cultura ambiental, de calidad y seguridad a través de formación en toda la
organización,
 Extender nuestra política a clientes, proveedores y subcontratas.
 Implantar las medidas necesarias para PREVENIR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES, disponiendo de procedimientos de actuación en caso de accidente y
eliminando riesgos que pudieran derivar en problemas para la seguridad y salud de los
trabajadores. Prestar especial atención a la situación de personas especialmente sensibles
en sus desplazamientos dentro de la jornada laboral.
 Fomentar la concienciación y responsabilidad, involucrando a mandos intermedios y
trabajadores en la gestión integrada del sistema.
 Implementar un sistema de GESTIÓN DEL RIESGO que permita reconocer y evaluar los
eventos (procesos) internos o externos que pueden representar riesgos para el logro de los
objetivos del negocio, determinando las consecuencias e implantando acciones de
mitigación que permitan mantenerlos en un nivel aceptable.
La Dirección asume la responsabilidad y autoridad de hacer cumplir los requisitos establecidos
en la documentación que soporta nuestro Sistema de Gestión Integrado, basado en las normas: UNEEN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015.
Esta Política de Calidad y los documentos que soportan el Sistema proporcionan un marco de
referencia para establecer y revisar los OBJETIVOS anuales del Sistema Integrado de Gestión.
Debe de ser un compromiso de todo el personal de MOLECOR TECNOLOGÍA el seguimiento
de los Principios para la consecución de los Objetivos, conforme a la Visión, Misión y Valores
establecidos.
Ignacio Muñoz de Juan
CEO Molecor Tecnología
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