
 

  

  

 

Política de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud de 
VERESCENCE La Granja 

 
La política de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud será revisada por la Dirección para comprobar que se mantiene 
adecuada durante la Revisión por la Dirección. Dicha política se expone continuación: 
 

Misión, Visión y Compromisos de nuestra Sociedad 
 
Nuestra misión es ser actores principales en los mercados de frascos y aisladores, manteniendo como primera responsabilidad la 
satisfacción de nuestros clientes, el respeto por el medio ambiente y las condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Nuestra visión es la de ser percibidos por nuestros clientes como el suministrador de referencia en materia de Calidad, Servicio y Valor, 
siempre con un compromiso imperturbable con el medio ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
En esta línea, la Dirección se compromete al cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, así como de los requisitos legales 
aplicables, normativos, incluyendo las normas ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 22716 e ISO 17025, ISO 50001, así como a 
integrar la Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud y las buenas prácticas de fabricación en todos los procesos y ensayos. 
Las funciones y responsabilidades de la gestión de Calidad, de Medio Ambiente, Energía y de Seguridad y Salud son asumidas por la 
Dirección y distribuidas a toda la línea jerárquica, funcional y operacional. Todos los integrantes de VERESCENCE La Granja somos 
piezas clave en este sentido. 
 

Principales objetivos de nuestra política: 
 

- Estar en permanente escucha de nuestros CLIENTES, reaccionar rápidamente a sus peticiones y mantener los compromisos 

tomados en Calidad, Servicio y Valor para conseguir su SATISFACCIÓN. 

- Adaptar nuestros bienes industriales y nuestros equipos técnicos y humanos al desarrollo de nuevos productos, de tecnologías 

más avanzadas y adecuadas, teniendo en cuenta las exigencias específicas de la industria a la que van dirigidos, el impacto 

ambiental y energético generado y las condiciones de Seguridad y Salud. 

- Alcanzar un gran dominio de los procesos para obtener de manera regular un alto nivel de Calidad, de respeto al Medio Ambiente 

y Energía y a la Seguridad y Salud Laboral, basándonos en los siguientes principios: 

o Gestión de las personas: nuestro recurso más valioso y mejor inversión a través de la selección, seguimiento, formación, 
motivación y promoción con el objeto de dotar al mismo de un alto nivel de cualificación para desempeñar las actividades 
comprendidas en el sistema de gestión integrado. 

o Mejora continua de nuestros procesos y ensayos: búsqueda constante de la optimización de los procesos y ensayos, 
mediante indicadores y objetivos medibles, el análisis de resultados, el despliegue de acciones y seguimiento y valoración 
posterior.  

o Rigor en los métodos de trabajo: Máxima exigencia en el desarrollo y cumplimiento de los procedimientos establecidos, la 
implementación de buenas prácticas de trabajo y la calidad de los productos y ensayos.  

o Integración de nuestros proveedores y clientes en nuestros procesos y mentalidad de mejora continua. 
o Protección del medio ambiente, de la biodiversidad y de los ecosistemas de nuestro entorno, el uso sostenible de recursos 

y la mejora continua del desempeño ambiental y energético:mediante la integración plena en nuestros procesos, 
apoyándose en la realización de controles y diagnósticos que permitan elaborar planes de actuación eficaces y aplicando 
las mejores prácticas y medios para la prevención de la contaminación y el ahorro de energía. Tened en cuenta el final de 
vida útil de nuestros productos, diseñándolos para favorecer su reciclado, así como usando calcín post-consumidor para 
fomentar la economía circular. 

o Seguridad y salud en el trabajo: integrando en los procesos existentes su gestión para eliminar los peligros y minimizar 
los riesgos; proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, todo ello contando con la consulta y participación 
de los trabajadores y sus representantes.  

o Difusión de la documentación a todo el personal: mediante la revisión, la actualización y la difusión permanente de la 
documentación que compone el Sistema de Gestión. 

o Realización de ensayos tipo y sobre muestras en aisladores conforme a la norma IEC-60383: El laboratorio realiza los 
ensayos dimensionales, mecánicos y eléctricos sobre aisladores conforme a los procedimientos y métodos de ensayos 
descritos en la norma internacional indicada, siempre llevándolos a cabo de una manera imparcial y estructurada, 
salvaguardando dicha imparcialidad.  

 
Estos objetivos deben de ser los de todos, los planes de acción evaluados y los resultados difundidos. La eficacia del Sistema 

de Gestión será examinada periódicamente por esta Dirección. Finalmente manifestamos la firme decisión de hacer los esfuerzos 
necesarios para mantener la Certificación de nuestros Sistemas de Gestión conforme a las normas ISO 9001, ISO 22716, ISO 14001, 
ISO 50001, ISO 45001 e ISO/IEC 17025. 
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