
 

P-00 rev.03 

 
 
 
 

 
NERVADOS S.A., empresa dedicada al diseño, fabricación y venta de prefabricados de 

hormigón, ha considerado en sus actividades la calidad y el respeto al medio ambiente como factores 

estratégicos y primordiales para mantener  un alto nivel en la fabricación de sus productos. 

 

Nuestro objetivo es ser reconocidos como una empresa de referencia capaz de cumplir con las 

necesidades y expectativas del mercado y lograr la satisfacción de nuestros clientes, mediante un equipo 

humano competente y cualificado en sus áreas de responsabilidad, y unas instalaciones técnicamente 

adecuadas a estas necesidades. Para conseguir este objetivo basamos nuestra estrategia en: 

 

 Cumplir con el sistema integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente basado 

en las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004, requisitos exigidos 

por el cliente, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y al medio 

ambiente y otros requisitos a los que la organización se suscriba, para producir el 

resultado deseado causando el menor impacto ambiental posible. 

 Utilizar las tecnologías más respetuosas con el entorno, que sean económicamente 

viables, y prevenir la contaminación. 

 El establecimiento de unos objetivos y metas de mejora continúa de calidad y de la 

actuación ambiental, que serán revisados periódicamente por la Dirección. 

 La determinación y mejora continua de nuestros procesos, la prevención y reducción de 

los impactos ambientales de nuestra actividad como parte integrante de nuestro trabajo 

diario, mediante una optimización de nuestros recursos e instalaciones  y del consumo de 

energía, productos y materias primas. 

 El fomento de la formación y sensibilización de nuestro personal encaminadas a la 

concienciación y responsabilidad en materia de calidad, satisfacción del cliente y 

protección del medio ambiente. 

 

Esta Política se encuentra a disposición del público y se revisa y actualiza para su continua 

adecuación. Esta política ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la organización o que 

opere en nombre de ésta, y deberá de estar a disposición de todo aquel que la requiera. 

 

La Carlota a 12 de Enero de 2010 
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