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personalizada

Especialización

POLÍTICA DE JUNTAS RUBBERPAR S.L.U.

una compañía cuya misión es mejorar la seguridad del tráfico rodado y de las
instalaciones que lo soportan, como son las calzadas y puentes, mediante productos
moldeados de caucho.

VA
LO
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S

QUEREMOS

Mantenemos, desarrollamos y mejoramos un Sistema de Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente

Esta POLÍTICA es difundida y asumida por todas las personas que trabajan y/o colaboran con Juntas
Rubberpar, S.L.U. siendo conscientes de su responsabilidad y de la importancia de su participación para
alcanzar los objetivos planificados. Asimismo, es revisada para asegurar que es apropiada a la
naturaleza, magnitud e impactos de nuestra actividad, y que proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de nuestra organización.

Paradas, 5 de Abril de 2018

Gonzalo González González (Gerente)

SOMOS

Pilares del Sistema

• Comunicar y extender nuestras buenas
prácticas entre todos nuestros empleados y
proveedores.

• Asumir nuestra responsabilidad de fabricar
productos legales y seguros para nuestros
clientes.

• Formar y sensibilizar a todo el personal de
Rubberpar en materia de Calidad y Medio
Ambiente.

Compromisos del Sistema

• Cumplir los requisitos, tanto legales y
reglamentarios como otros que Rubberpar
suscriba.

• Establecer, revisar y mantener objetivos que
permitan medir el grado de cumplimiento y
adecuación a los requisitos de la compañía.

• Proteger el medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación,
minimizando los efectos ambientales
negativos producidos por nuestra actividad.

• Mejorar continuamente nuestro desempeño
como organización, y la eficacia de nuestro
Sistema de Gestión.

ser la mejor alternativa a escala europea e internacional entre las compañías
fabricantes de juntas de dilatación de caucho, apostando para ello por la
innovación en nuestros procesos.
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