
POLÍTICA DE GESTIÓN 

 

Empresa con el Sistema Integrado de Gestión certificado por la entidad certificadora TÜV NORD CERT GmbH, en los 

referenciales Calidad ISO-9001, Ambiental ISO-14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS-18001 

 

Con el fin de mejorar continuamente el Director General de Abraservice Iberica Int., SLU, difunde la siguiente política 
integrada de gestión que utiliza como marco de referencia para establecer sus objetivos y apoya a su dirección 
estratégica. 

La política integrada de gestión se basa en el cumplimiento de los siguientes compromisos principales. 

LA CALIDAD 

- Mejorar la transformación, comercialización y compraventa en nuestra gama de aceros especiales para 
cubrir y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. 

-  Aumentar la profesionalización de nuestro personal para atender y asesorar mejor a nuestros clientes. 

-  Desarrollar la tecnología e innovar constantemente nuestros equipos, instalaciones y procesos de 
trabajo para atender mejor las demandas. 

EL MEDIOAMBIENTE 

-  Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación resultante de las actividades de transformación, 
comercialización y compraventa de aceros especiales. 

-  Minimizar, en la medida de lo posible, el impacto sobre el medio ambiente, priorizando las actuaciones 
de minimización en aquellos aspectos ambientales más significativos. 

-  Cumplir, como mínimo, con la legislación y los reglamentos de seguridad ambiental que afectan a 
nuestras actividades, productos y/o servicios. 

LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

-  Evitar la incidentabilidad y la siniestralidad laboral. 

-  Prevenir los riesgos es básico para el adecuado desarrollo de todas las tareas en condiciones seguras 
de trabajo. 

-  Cumplir, como mínimo, con la legislación vigente aplicable en materia de Seguridad y la Salud en el 
Trabajo 

Todo el sistema se sustenta en las personas que participan en cada uno de los procesos clave, siendo nuestro 
principal activo. 

Está política está a disposición de cualquier parte interesada y del público. 

En Barberà del Vallés, el 8 de enero de 2018 

 

 
Miguel Ángel Sanz 

Director General 


