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   Nuestro sistema de gestión integrado está diseñado para cumplir 
con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en calidad e ISO 
14001:2015 para el medioambiente en todos los ámbitos de nuestra 
organización. 

   Con un alcance para ambas normas que comprende: 
 

Diseño y Fabricación de Grifería Sanitaria 
 
   Según describimos en nuestra Politica de Calidad y Medioambiente. 

 

  POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  
 

Griferías MR, S.L. fue constituida en 1997 y actualmente se encuentra ubicada en 

la C/Corretger, 65 naves 17-19 del Parque Empresarial Táctica de Paterna (Valencia). 

Dedicandose al diseño y fabricación de grifería sanitaria, uno de los principales puntos de 

nuestra Política de Calidad y Medioambiente es el respeto por nuestro entorno y la 

prevención de la contaminación Medioambiental que se pueda derivar de nuestra 

actividad. Dicho compromiso se plasma a través de los siguientes puntos de actuación.  

 

 Identificar y cumplir las necesidades y requisitos tanto legales como 

reglamentarios y otros suscritos por la organización, relacionados con la Calidad y 

los aspectos Medioambientales aplicables, comprometiéndose al cumplimiento de 

los mismos. 

 Perseguir el cumplimiento de los requisitos del cliente en los productos y 

servicios que ofrece, para obtener la máxima satisfacción del cliente. 

 Prevenir la aparición de los problemas y el uso de materiales, componentes, 

productos, documentos y servicios defectuosos o que puedan dañar muestro 

entorno 

 Apostar por la formación de su personal y la renovación de los métodos de 

diseño e instalaciones productivas como medio para responder a las necesidades 

crecientes y cambiantes impuestas por el mercado, además favorecer el respeto y 

mantenimiento de los recursos naturales. 

 Llevar a cabo las disposiciones necesarias para que la protección del 

Medioambiente constituya una parte íntegra del enfoque de todos nuestros 

trabajos. 

 Establecer programas para conseguir una mejora dinámica de nuestro 

comportamiento en materia de Calidad y Medioambiente, implantando la 

metodología y las prácticas adecuadas. Evaluar su grado de cumplimiento. 
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 Comprometerse a llevar a cabo la eliminación o minimización de los impactos 

asociados a nuestras actividades mediante: 

 Reducción, reutilización y reciclaje, en la medida de los posible, de la cantidad 

de materiales utilizados 

 Comunicar a todas las personas que integran nuestra organización o que 

trabajan en nombre de ella, así como a todo el que lo desee, sus compromisos en 

materia de Calidad y Medioambiente poniendo a su disposición la presente Política. 

 Asegurar que la Política de Calidad y Medioambiente, reflejada en este 

documento está a disposición de las partes interesadas. 

 

La idoneidad, la efectividad, y los objetivos  así como la eficiencia del sistema de 

gestión según ISO 9001 para Calidad y según ISO 14001  para Medio ambiente, es 

revisada por la dirección y actualizada como parte de nuestro proceso y compromiso de 

mejora continua. 

 

                                                                            EL GERENTE 

                                                                              21/05/2020 
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