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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN                           

MOLECOR 
 

 MOLECOR es una compañía especializada en “soluciones para infraestructura, saneamiento 

y edificación”. Un gran proyecto industrial con marcado acento en la Innovación tecnológica, el uso 

eficiente del agua y la internacionalización.  

 MOLECOR tiene el propósito de Mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier parte 

del mundo, poniendo el agua a su alcance mediante soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles. 

El Sistema de Gestión Integrado en Calidad, Medio Ambiente y Prevención establece los 

siguientes PRINCIPIOS: 

• Conocer las NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES para garantizar su 
completa satisfacción. 

• Garantizar el cumplimiento de los REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y cualquier otro requisito 
voluntario que MOLECOR identifique con clientes y usuarios finales de los productos. 

• Impulsar la mejora continua, asegurando el futuro y desarrollo de la empresa a través del 
fortalecimiento de los procesos identificados y gestión del riesgo. 

• Comprometerse activamente con la protección del medio ambiente y prevención de la 
contaminación a través de una producción y uso sostenible de los recursos. 

• Alcanzar el más alto nivel de protección de la integridad de las personas mediante la 
identificación y minimización de los riesgos en el conjunto de sus actividades, prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales del entorno laboral. 

• Trabajar por un desarrollo sostenible creando valor para todos nuestros grupos de interés, 
alineando nuestras estrategias de gestión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

 

La Dirección se compromete a fomentar la concienciación y responsabilidad sobre la calidad, 

protección del medio ambiente y la seguridad y salud, involucrando a todos los trabajadores de la 

compañía.  

Debe ser un compromiso de todo el personal de MOLECOR el seguimiento de los Principios para 

la consecución de los Objetivos estratégicos, conforme al Propósito y Valores establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Muñoz de Juan 
CEO Molecor Tecnología 

 


