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En COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L. somos conscientes de que en la
consecución de los objetivos económicos, la compañía no debe perseguir exclusivamente su
beneficio olvidándose de la prestación de un servicio de calidad y de los impactos de su actividad
sobre el Medio Ambiente.
Por esta razón la Dirección de Composan Industrial y Tecnología S.L. ha establecido e
implantado un sistema integrado sobre la base de los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001 de
Calidad y UNE-EN-14001 de Medioambiente, para las actividades de:
1. Producción de emulsiones asfálticas
2. Producción de betunes sintéticos
3. Producción y comercialización de materiales sintéticos para la construcción de
pavimentos
4. Comercialización de pavimentos deportivos
5. Producción y suministro de césped artificial
Por ello nos comprometemos a:










Establecer la mejora continua, como principio fundamental de actuación, sobre la base de la
prevención y en lugar preferente sobre la corrección. Optimizando los recursos humanos y
materiales, incluidas materias primas, todo ello encaminado a la mejora permanente en la
eficacia de nuestros procesos, a la reducción del impacto ambiental y la prevención de la
contaminación.
Todos los empleados somos responsables en la prestación de un servicio de calidad y de la
protección del Medio Ambiente. Por ello COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L. se
ocupa de su sensibilización y formación en materia de calidad y medioambiente con respecto
a los Sistemas de Gestión a los que se compromete la organización.
Se fomentan las sugerencias del personal, para la mejora de los procesos, de las operativas y
para la mejora en el campo de la protección ambiental.
COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L. se compromete al cumplimiento de la
legislación medioambiental vigente, que le es de aplicación por razón de actividad y ubicación
geográfica. Asimismo se compromete al cumplimiento de los requisitos legales,
reglamentarios y otros requisitos suscritos por la organización aplicable a nuestra actividad
Proteger la visa, la integridad y salud de todos los trabajadores, integrando para ello la cultura
de evitar riesgos para la salud de los trabajadores en la propia organización de la empresa,
tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta.
La Política de Gestión de la Calidad y el Medioambiente de COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA S.L. se encuentra a disposición de las partes interesadas que quieran
conocerla.

El sistema de gestión de la calidad tiene como finalidad ofrecer a nuestros clientes una
garantía total de nuestros productos y servicios, y lograr la plena satisfacción de los clientes
internos y externos de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L., gracias al cumplimiento
de los requisitos establecidos.
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