
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE CPR SL. 

 

La Dirección de C.P.R, S.L., empresa dedicada al diseño y la fabricación de recipientes a 

presión, calderería media y estructuras metálicas, quiere hacer llegar a sus trabajadores y clientes 

lo que es su Política de Gestión de Calidad. 

La gestión de nuestra empresa se basa en tres aspectos básicos a tener en cuenta en todo momento 

en nuestra relación con nuestros clientes y en nuestro trabajo diario: 

 Calidad: de nuestros productos mediante el uso de materiales adecuados, métodos de 

producción avanzados y controlados y desarrollados por personal competente. 

 Plazos de entrega: como riguroso compromiso con nuestros clientes.  

 Control de los proveedores y subcontrataciones de procesos claves: mediante 

auditorías y correcta transmisión de los requisitos de compra sujetos a un exhaustivo 

control posterior.  

 Respeto al medio ambiente: prevenir la contaminación mediante la reducción de los 

aspectos medioambientales generados en la actualidad, la aplicación de medidas de 

orden y limpieza adecuadas, el uso de forma racional y eficiente de los recursos 

naturales y promoviendo la reutilización y reciclado de los residuos generados. 

De esta manera buscamos que nuestros clientes perciban constantemente la seriedad y 

preocupación por el cumplimiento de los requisitos exigidos por los mismos y los 

reglamentarios aplicables. 

Partiendo de estos pilares básicos de funcionamiento dentro de la empresa el objetivo de la Dirección 

es conseguir objetivos cuantificables y prácticos que nos permitan comprobar a lo largo del tiempo: 

 La satisfacción creciente de nuestros clientes 

 La mejora continua de nuestra gestión. 

 Acceder a obras nuevas, ampliando así nuestra cartera de clientes. 

 Asentarnos cada día más en nuestro sector, lo cual conllevará a que nuestra empresa 

sea mucho más competitiva. 

 Minimización de riesgos ambientales 

 Reducción de recursos naturales 

 Reutilización y reciclado de posibles residuos. 

Por último la Dirección de la empresa se compromete a: 

 revisar tanto la Política de Calidad y Medio ambiente como los Objetivos reflejados en 

ella para adecuarlos en cada momento a una mejora de la eficacia del sistema.  

 hacer pública esta política, poniéndola a disposición del público en general o para 

cuantas personas o instituciones sean partes interesadas. 

 revisarla periódicamente y adecuarla a posibles cambios. 

 


