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1.  POLÍTICA 

POLÍTICA INTEGRADA DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE HORMIGONES FRAGA 

Nuestra Empresa, sumergida en la economía de libre mercado, se enfrenta ante el gran reto de la 

Competitividad empresarial. Por ello la Dirección General quiere establecer una Política de Gestión 

Integrada de la Calidad y Medio Ambiente, conduciendo los esfuerzos que ello implica en nuestra Empresa, 

haciéndola común a todo el personal de la misma, estableciendo una buena actitud frente a la Calidad y el 

comportamiento Ambiental, proporcionando los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo 

de nuestras actividades y cumpliendo en todo momento los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y 

otros requisitos (incluyendo los de naturaleza Ambiental). Todo el personal de Hormigones Fraga debe 

entender y aplicar las directrices que emanan de nuestra Política de Gestión Integrada de la Calidad y el 

Medio Ambiente, con un programa de formación permanente y aplicando todos los elementos necesarios en 

el trabajo diario, para ello se establece este Sistema de Gestión Integrada de la Calidad y el Medio 

Ambiente. 

Calidad en nuestra Empresa será conseguir a lo largo de un Proceso de Mejora, que el producto o 

servicio cumpla correctamente con el uso al que va destinado, y entregar al Cliente, sea éste interno o 

externo, un producto o servicio que le satisfaga. Para ello: 

1º.- Debemos entender bien las necesidades y expectativas del cliente. 

2º.- Definimos especificaciones que permitan satisfacer esas necesidades. 

3º.- Producimos cumpliendo esas especificaciones. 

Un comportamiento sostenible y respetuoso con el entorno es uno de los pilares básicos de 

Hormigones Fraga, considerando en todo momento: 

1º La mejora continua en el control y seguimiento de los Aspectos Ambientales. 

2º La prevención de la contaminación en todas las actividades realizadas. 

3º La comunicación de los resultados Ambientales interna y externamente a la organización. 

Buscamos la Calidad por el objetivo del “Cero Defectos”, para ello: 

1º.- Debemos trabajar correctamente desde el principio, evitando los fallos, en vez de corregirlos 

posteriormente. 
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2º.- Nuestro Sistema de Gestión Integrada debe permitir que podamos encontrar las causas de los 

errores y anularlas. 

La Calidad de nuestros productos, está influenciada por la Calidad de los productos comprados, por 

ello, colaboraremos con nuestros proveedores para aspirar a la mejora constante de la Calidad. 

La Calidad nunca debe ser estática, por eso la mejora debe ser continua, dinámica y de fácil 

aplicación. 

Controlaremos la Calidad y haremos un Sistema de Gestión para que ésta, nos cueste lo mínimo 

posible y así obtener el máximo beneficio, para poder ser más competitivos que el resto de empresas del 

sector. 

Nuestra Política de Gestión Integrada de la Calidad y Medio Ambiente deberá ser controlada y 

revisada periódicamente, para adecuarse a los posibles cambios, debiendo ser comunicada y entendida por 

todos los niveles de la organización. 

El Manual de Gestión Integrada es preceptivo para todo el personal de Hormigones Fraga y los 

Procedimientos que lo desarrollan, lo son en aquellas actividades que les afecten. El personal tiene la 

obligación de conocerlos y cumplirlos. 
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