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ANEXO II: Política de Calidad y Medioambiente 

Consciente de la influencia que la mejora continua del Sistema Integrado tiene en la imagen de la 
Empresa y en el incremento de su competitividad, MONTAJES ASTUR MANZANA ha decidido implantar 
un Sistema Integrado de Calidad y Medioambiente conforme a las norma UNE-EN-ISO 9001/2015 y 
14001/2015 que se define y documenta en este Manual y en el resto de documentación del Sistema y su 
conocimiento y estricta aplicación es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la empresa, y 
para todas las actividades que desarrollamos (ejecución de instalación de redes de frio y calor, gases y 
fluidos para plantas industriales, construcciones metálicas e Instalaciones contra incendios de sistemas 
de abastecimiento de agua contra incendios, Sistemas de hidrantes contra incendios, Sistemas de bocas 
de incendio equipadas, Sistemas de columna seca, Sistemas fijos de extinción por rociadores 
automáticos y agua pulverizada, Sistemas fijos de extinción por espuma física, Sistemas fijos de 
extinción por polvo, Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos, sistemas de 
señalización luminiscente). 
La Gerencia de MONTAJES ASTUR MANZANA considera y declara como pilares básicos de su política 
de calidad y medioambiente los siguientes:  
 Conseguir una alta satisfacción del cliente mediante un estricto cumplimiento de los requerimientos 

contratados.  
 Prestar servicios del más alto nivel, en constante evolución y mejora. 
 Prevenir la contaminación mediante la aplicación de medidas organizativas y tecnológicas que sean 

adecuadas y viables para el tratamiento de todos los aspectos ambientales derivados de nuestra 
actividad. 

 Mentalizar y comprometer a todas las partes interesadas para alcanzar en todo momento la calidad 
requerida. 

Para alcanzar estas metas, la Gerencia de MONTAJES ASTUR MANZANA se compromete a liderar e 
impulsar la ejecución de las siguientes acciones:  
 Establecer y mantener un Sistema de Gestión Integrado adecuado y efectivo, planeado y desarrollado 

en conjunto con el resto de las funciones de la Dirección. 
 Desarrollar todas las actividades y servicios en el ámbito de dicho sistema. 
 Formar al personal, según sea preciso, en aquellas actividades que deba realizar para adecuar la 

implantación del Sistema Integrado de Calidad y Medioambiente. 
 Operar, siempre, bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente, local, autonómica, estatal, 

comunitaria e internacional que le sea de aplicación, así como respetar acuerdos voluntarios 
adoptados o requisitos provenientes de sus clientes. 

 Analizar los riesgos y oportunidades para actuando sobre ellos conseguir la mejora continua. 
Establecer objetivos de calidad y medioambiente de cumplimiento obligatorio por parte de todo el 
personal de la empresa y realizar un seguimiento periódico de los mismos para garantizar su 
consecución. 
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