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STADLER S.A., empresa dedicada a la Metalurgia de polvos, tiene como principal objetivo mejorar su
competitividad en el mercado para ser una referencia en Europa en el sector del sinterizado.

Para lograr este objetivo, la organización asume dentro de su Sistema de Gestión una Política integrada de
Calidad, Medio ambiente y Prevención de Riesgos Laborales adquiriendo los siguientes compromisos:
▪

Dar respuesta a todas las necesidades de nuestros clientes, garantizando la

calidad en el producto, la protección del Medio Ambiente, incluyendo la prevención de la
contaminación y unas condiciones de seguridad y salud aceptables.
▪

Cumplir los requisitos legales y reglamentarios que aseguran la conformidad del

producto, los requisitos del cliente y los medioambientales aplicables u otros establecidos
por la propia organización.
▪

Seguimiento y control de los procesos y actividades en base a indicadores,

obteniendo información que contribuya a establecer actuaciones de mejora continua en
calidad y en las prácticas medioambientales empleadas, así como el uso eficiente de
materias primas y recursos naturales.
▪

Colaboración con nuestros proveedores, fomentando su implicación en aspectos

ambientales y de calidad.

En definitiva, se pretende fomentar una cultura de gestión integral que nos permita lograr la satisfacción de
nuestros clientes, un razonable uso de los recursos naturales y prevención de la contaminación y una
protección activa de la seguridad y salud del personal de STADLER.

Por todo ello, la Dirección de STADLER se compromete a impulsar la gestión de la calidad y la protección
del medio ambiente dotándole del personal y los recursos necesarios y desarrollando una fluida y explícita
difusión y revisión de esta política, para que sea comprendida y conocida por todos.

Para que así sea, la Dirección General delega las funciones de gestión, coordinación, vigilancia e
información en el Responsable de Sistemas de Gestión.

En Oñati, a 22 de Septiembre de 2017

Dirección General

Responsable Sistemas de Gestión

