
 
 

 
 

POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
 

Alameda de la Sagra, a 2 de diciembre de 2021 
 
GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL S.L., cuya actividad se centra en la distribución de sus 

productos cerámicos para la construcción, es consciente de la necesidad de desarrollar esta actividad 
observando los más altos niveles de protección al medio ambiente, alcanzando el grado más alto posible 
de calidad en la prestación de sus servicios. 

 
Para ello establece un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente basado en los 

requisitos que establecen las normas ISO 9001 e ISO 14001, estructurado en torno a esta política de 
Calidad y Medio Ambiente 

 
GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL S.L. considerando los riesgos y oportunidad inherente a su 

actividad, ha optado la presente política integrada, en la que se establecen los criterios básicos de 
actuación que constituyen el pilar en el que se basan su Sistema de Gestión Integrado y las directrices 
generales que se establecen son las siguientes: 

 
➢ Firme compromiso en el desarrollo de su actividad para que se cumpla con los requisitos 

legales y normativos establecidos, así como con otros requisitos que la organización suscriba 

relacionados con los aspectos ambientales para que esta política sea el marco de referencia 

para establecer y revisar sus objetivos. 

➢ Lograr la plena satisfacción de sus clientes, proporcionándoles servicios acordes con las 

necesidades, expectativas y requisitos establecidos. 

➢ El compromiso de planificar sus actividades para asegurar la prevención de la contaminación 

medioambiental. 

➢ Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad incidiendo en la gestión de los residuos 

generados. 

➢ Asegurar el menor impacto posible sobre el medio ambiente a través de la contratación de 

gestores especializados. 

➢ Mejora continua de la eficacia de su Sistema de Gestión Integrado. 

➢ Fomentar las relaciones con sus clientes y las partes interesadas. 

➢ Comunicar los compromisos adquiridos con la Calidad y el Medio Ambiente a sus empleados 

y las partes interesadas. 

➢ Formar y motivar a sus empleados como medio de alcanzar la máxima eficacia de cada una 

de las actividades desarrolladas. 

➢ Asegurar la comunicación de esta Política a todos los empleados como parte de su 

capacitación y ponerla a disposición de las partes interesadas a través de su página WEB. 

Esta política proporciona el marco para determinar y revisar sus objetivos de calidad y 
medioambientales, que serán elaborados y revisados periódicamente, estableciendo un control y revisión 
del sistema por la Dirección.  

 
 
 
 
      Ángel Juárez Juárez 
                                                  Director Gerente de GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL. S.L. 


