
 

POLÍTICA CORPORATIVA 
La Política de Calidad y Medio Ambiente de Ibergass 
Technologies S.L. tiene como fin, lograr la plena 
satisfacción de nuestros clientes al ver cumplidas sus 
expectativas servicio tras servicio con nuestra 
actividad de Fabricación de generadores de gas. 

Para ello, hemos adoptado la decisión estratégica analizando el contexto y las partes 
interesadas de nuestra organización, para implantar procesos internos de estructuración, 
planificación y coordinación, que nos permitan reducir riesgos, prevenir errores, y lo que es 
más importante, aprender de esos errores para que no vuelvan a producirse, marcándonos y 
estableciendo objetivos y metas corporativas. 

La presente Política corporativa se establece con objeto de orientar la gestión de la 
organización, dicha orientación se plasma en las siguientes directrices: 

 La mejora continua nos hace incidir positivamente en el cliente, el diseño continuo 

de nuestros generadores se realiza con objeto de aumentar su satisfacción con el 

cumplimiento de los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios de nuestra 

actividad. El cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de 

calidad y medioambiente es conocido, comprendido y aplicado en todas las 

actividades de la empresa aportando todos los recursos necesarios para su 

cumplimiento.  

 El equipo humano de Ibergass es esencial y su satisfacción personal es un factor de 

gran relevancia que debe ser considerado como vía para satisfacer al cliente. 

 Los proveedores externos son colaboradores de gran importancia para la Calidad y 

Medio Ambiente, su evaluación y seguimiento se realiza con objeto de proporcionar 

valor a estas relaciones. 

 Mejorar continuamente nuestro comportamiento ambiental y compromiso para la 

protección del medio ambiente así como prevenir la contaminación asociada a 

nuestra actividad y minimizar la generación de residuos derivada de nuestro trabajo. 

 

Esta Política corporativa define el marco de referencia para el establecimiento de Objetivos y 
metas de Calidad y Medio Ambiente.  
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