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Política de Gestión

La Política de Calidad y Medio Ambiente así como la política social de Aleaciones Alavesas, S.A.
está basada en la plena satisfacción de nuestros clientes internos y externos, cubriendo sus necesidades
y expectativas, desde una óptica de respeto y protección ambiental.
Para ello desarrollamos un Sistema de Gestión, inspirado en las normas UNE-EN ISO 9001:2015
y UNE-EN ISO 14001 :2015, que tienen por objeto la Mejora Continua de la Calidad de nuestros
Productos/Servicios y del Medio Ambiente, respetando el compromiso de Prevención de la
Contaminación y dirigiendo nuestros esfuerzos hacia la minimización de aquellos impactos ambientales
negativos en el entorno. Por este motivo, nos comprometemos abiertamente al cumplimiento de los
requisitos legales vigentes que sean de aplicación.
Este Sistema de Gestión, basado en procesos, ayuda también a que en cada momento se
cuente con los recursos humanos, materiales e información más acordes y se detecten y corrijan las
anomalías que pudieran surgir dentro de un proceso de Mejora Continua.
El Sistema de Gestión alcanza a todos nuestros clientes, proveedores, productos y niveles de la
organización y demás partes interesadas. En este sentido, se promueve entre nuestros proveedores,
contratistas y subcontratistas el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas por la
organización en materia de Calidad y Medio Ambiente y los siguientes compromisos sociales: trabajo
voluntario sin servidumbre por deudas o labor no retribuida, el cumplimiento escrupuloso de los
acuerdos alcanzados en el convenio del metal de nuestra provincia y el respeto por la diversidad y la no
discriminación por motivo alguno
La Dirección de la organización asume su responsabilidad ejecutiva liderando el desarrollo de
esta Política de Gestión, dotando con todos los medios necesarios al Sistema, para cubrir las
expectativas de satisfacción de los clientes, de mejora del comportamiento ambienta y el bienestar
social de los trabajadores, así como la consecución de los objetivos establecidos.
Asimismo, declara de obligado cumplimiento la aplicación del presente Sistema de Gestión que
es debidamente establecido, implantado y mantenido al día a todos los niveles humanos y productivos.
La presente Política de Gestión se comunica a todos los empleados de la organización y está a
disposición del público que lo requiera, así como alojada en nuestra web.
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