
POLITICA DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL 

La Dirección de Estampaciones Aguirre, S.A., ha establecido la política de la Calidad y Ambiental adecuada al propósito de la 

Empresa, incluyendo el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC y A. 

Esta Política de la Calidad y Ambiental proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad y 

Medio Ambiente, es comunicada y entendida dentro de la organización a través de la explicación de la misma a los empleados y su 

exposición permanente en lugares estratégicos. 

La Política de la Calidad y Ambiental es revisada por la Dirección para su continua adecuación. 

Política de Calidad y Ambiental de ESTAMPACIONES AGUIRRE, S.A. 

La política de Estampaciones Aguirre, S.A. establece los principios para alcanzar la satisfacción de las expectativas y necesidades 

de cada uno de nuestros Clientes, en cuanto a conocimiento y experiencia en el proceso de Estampación, como a la flexibilidad y 

adaptación a sus necesidades, en armonía con el objetivo de satisfacción de la propiedad que nos apoya, estableciendo y 

manteniendo la alta calidad de nuestros productos y servicios. En síntesis la política de la calidad y ambiental de Estampaciones 

Aguirre, S.A. se basa en los siguientes principios: 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL es un factor clave en la supervivencia de la empresa.  

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL es una responsabilidad que debe ser asumida y compartida por TODOS los componentes 

de la empresa. LA CALIDAD no es consecuencia de los controles, sino de una correcta y exhaustiva PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN. 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL sólo puede interpretarse como el permanente cumplimiento de los requisitos. Debemos 

tener como principales objetivos: 

CERO DEFECTOS, CERO IMPACTO AMBIENTAL, STOCK CERO. 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL exige colaboración y participación a todos los niveles, para lo cual la INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN son indispensables. 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL es SIEMPRE susceptible de una MEJORA CONTINUA. Los FALLOS deben ser utilizados 

para aprender y eliminar las fuentes o causas que los han generado, mediante la toma de ACCIONES CORRECTIVAS. 

Este convencimiento lo exige y la Dirección de ESTAMPACIONES AGUIRRE S.A. asume, el importante esfuerzo necesario para dotar 

a TODA la plantilla, de los MEDIOS y CONOCIMIENTOS adecuados para conseguir la CALIDAD en línea con lo expuesto. 

Con el compromiso de: 

Hacer de la calidad y del medio ambiente un elemento básico de cultura de empresa, estableciendo métodos, procedimientos y 

sistemáticas de trabajo que garanticen la satisfacción de los clientes y el respeto al medio ambiente. 

Respetar y cumplir la Legislación y Reglamentación ambiental aplicables y otros requisitos, en todas las actividades, productos y 

servicios. 

Proteger el Medio Ambiente en todas las actividades desarrolladas por ESTAMPACIONES AGUIRRE. 
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