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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
Con la presente declaración la Gerencia de ANGEL RUIZ IBÁÑEZ S.A., quiere expresar
formalmente su Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención.
Desde la Gerencia se es consciente de que para que esta implantación integrada de
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales sea eficaz es necesaria la
participación de todos los niveles de la Empresa y, en consecuencia, la Gerencia, los distintos
departamentos y trabajadores asumen el compromiso de incorporar la gestión preventiva y las
buenas prácticas de protección ambiental para la prevención de la contaminación en sus
actividades cotidianas, para lo cual ANGEL RUIZ IBÁÑEZ S.A pone a disposición de los mismos los
medios humanos, técnicos y materiales.
ANGEL RUIZ IBÁÑEZ S.A., asegura su compromiso con la calidad, con la protección del
medio ambiente y con la prevención de riesgos laborales mediante la implantación de las
Normas UNE-EN ISO 9001, IATF 16949, UNE-EN ISO 14001 e ISO 45001.
ANGEL RUIZ IBÁÑEZ S.A., para afrontar con éxito el entorno de innovación y
competitividad en el que desarrolla su actividad y para mejorar día a día, considera la calidad,
la prevención de riesgos y la protección del medio ambiente como objetivos prioritarios a los
cuales deben dirigirse todos sus esfuerzos.
Los compromisos expresados en esta política se basan en considerar la calidad y la
protección del medio ambiente como un sinónimo de eficiencia orientada permanentemente
a la mejora continua de sus servicios y al desarrollo de productos aislantes térmicos y acústicos
cada vez mejores, más eficientes y sostenibles. Así, nuestro Sistema de Gestión y su mejora se
orienta hacia la satisfacción de todos nuestros CLIENTES mediante el compromiso en cumplir
con las necesidades y los requisitos marcados por éstos, los requisitos legales y reglamentarios,
así como a otros requisitos del resto de las partes interesadas relacionadas con la actividad de
esta Empresa y hacia la mejora de nuestro desempeño ambiental.
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De acuerdo a estos principios ANGEL RUIZ IBÁÑEZ S.A, asume los siguientes compromisos:
Establecer y revisar la implantación y la eficiencia de los objetivos y metas de calidad,
prevención de riesgos laborales y medioambientales, anuales derivados de esta política.
Promover los medios humanos, técnicos y materiales necesarios.
Integrar el sistema de gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y
medioambiente en todos los procesos que se desarrollan en la Empresa añadiendo
valor a nuestros productos.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo, basando su fundamento en
eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Avanzar de manera continua en nuestros compromisos ambientales, asegurando un
consumo racional de recursos, el uso de energías limpias, la correcta gestión de los
residuos generados potenciando la aplicación de la filosofía de las 3Rs, mejorando la
sostenibilidad de nuestros productos e implementando acciones que generen una
disminución del impacto ambiental derivado de nuestra actividad, considerando las
diferentes etapas del ciclo de vida de nuestros productos.
Garantizar la participación e información de los trabajadores y hacer efectivo el
derecho a consulta de los mismos. Así mismo, integrar a nuestros proveedores en el
compromiso activo de la mejora de las condiciones de trabajo.
Dar a conocer a todo el personal esta política y estudiar cuantas mejoras se propongan
y que tengan por finalidad el cumplimiento y efectividad hacia la CALIDAD TOTAL.

Como muestra de nuestra inquietud por la calidad, prevención de riesgos laborales y
protección del medio ambiente, esta política está a disposición del público que la requiera y se
comunica a todo el personal de la Organización o que trabajen en su nombre.
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