
 
 

 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
La Dirección de IDM PIRINEO, empresa especializada en el cálculo, diseño y fabricación de 
equipos para el tratamiento de aguas, es consciente de la importancia de priorizar los 
conceptos de CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE para garantizar la competitividad y crecimiento. 
 
En este sentido y dada la tendencia actual del sector y nuestro afán por dar mejor servicio y 
productos a nuestros clientes, velar por el cuidado del medio ambiente, he decidido como 
Director General de la empresa, integrar los Sistemas de la Calidad y Medio ambiente, 
definiendo la estrategia empresarial dentro del marco de la Gestión Integrada, siguiendo las 
directrices marcadas en las normas  UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad, 
UNE-EN ISO 14001:2015, Sistemas de gestión ambiental, teniendo en cuenta los requisitos de 
nuestros clientes, los legales y reglamentarios.  
 
Para ello, en IDM PIRINEO mantenemos el compromiso de desplegar nuestra Política de Calidad 
y Medio ambiente a través de toda la organización, y está disponible para todas las partes 
interesadas, para lo cual establecemos los siguientes principios y compromisos: 
 

 Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los ámbitos a través del 
establecimiento y revisión de objetivos (cuantificables y medibles) y metas, así como 
fabricar productos con tecnología innovadora 

 
 Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros clientes. 

 
 Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y reglamentarios 

como otros que la organización suscriba. 
 

 Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la 
empresa, así como su formación, motivación y comunicación. 

 
 Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevención de la 

contaminación. Utilizar de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro de 
energía eléctrica y la reducción de la producción de residuos metálicos y electrónicos. 

 
 La aplicación de medidas de control para reducir el riesgo, proporcionales al valor de 

los activos que poseemos (las personas, los soportes, las instalaciones, las 
comunicaciones, los sistemas, etc.) de acuerdo con el análisis de riesgo realizado y los 
niveles del mismo aceptado por la organización 

 
 Informar a nuestros empleados, proveedores, colaboradores y sociedad para que 

comprendan y participen de nuestra política de calidad y medio ambiente. 
 
Fomentamos el beneficio mutuo en la relación con el contexto y las partes interesadas para 
proteger y mejorar el medio ambiente. Establecemos canales de comunicación abiertos con el 
fin de crear sinergias, compartir experiencias y mejores prácticas. 
 
La Dirección de IDM PIRINEO se compromete a respaldar esta política para conseguir los 
Objetivos y metas de Calidad y Medio ambiente. 

  
 
 
 
 
 
 

 
  Zaragoza, a 30 de marzo de 2021 

                                                   Fdo. Felipe Eugenio Zabala Noguera 


