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ÁRIDOS TORRALBA HERMANOS S.A. establece la siguiente Política de Calidad y se
compromete a difundirla y hacerla entender en toda la organización y en lo que proceda a
sus proveedores y clientes.
La Dirección de ÁRIDOS TORRALBA HERMANOS S.A. considera la gestión de la calidad
como la herramienta fundamental con la que poder alcanzar la exigencia de sus clientes.
Para ello se compromete a:
 Establecer los principios fundamentales de trabajo de la organización.
 Establecer los objetivos de calidad y proporcionar los medios materiales y
humanos para alcanzarlos.
 Revisar la eficacia del sistema de calidad, de acuerdo a una planificación prevista
de auditorías internas, auditorías externas y la convocatoria del Comité de
Calidad.
 Mantener y establecer el principio de mejora continua de sus procesos internos de
trabajo, de sus productos y del servicio que presta a sus clientes.
Los principios antes citados se desarrollan mediante la implantación y aplicación en la
organización de métodos y procedimientos internos de trabajo definidos por la Dirección
de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a la norma UNE- EN-ISO
9.001:2015.
La aplicación de los métodos y procedimientos internos de trabajo citados es liderada por
la Dirección a través de los Responsables internos de los distintos Departamentos de la
empresa, siendo responsabilidad de todos sus integrantes su aplicación en la práctica, en
el trabajo diario, buscando el cumplimiento de los siguientes compromisos:






Desarrollar y gestionar eficazmente todos los procesos y trabajos, con el objetivo
de mejorar continuamente en su calidad y de mantener la confianza de nuestros
clientes.
El principal compromiso de los profesionales que forman nuestra empresa, es
trabajar todos los días con entusiasmo para poder realizar un buen trabajo en
cada una de nuestras obras, y adaptarnos a las necesidades de nuestro cliente
respondiendo así a la confianza depositada en nuestra empresa.
Conseguir que todo el personal tenga una visión global del proyecto en el que está
trabajando, con el fin de que se sienta partícipe del mismo y aumente su
motivación. Realizar nuestras actividades con el máximo respeto por la protección
del medio ambiente y la prevención de la contaminación.
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