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La Satisfacción de nuestros Clientes, el mantenimiento de nuestras Instalaciones, la 

protección del Medioambiente, la preservación de los recursos energéticos son las 

principales áreas de intervención en nuestro enfoque de Prevención y Mejora Continua. 

 

Estos principios, que caracterizan los ejes de la Política del Sistema de Gestión 

Integrado de Fundiciones Río Ebro, se alinean con nuestros objetivos generales. Con 

el compromiso de hacer efectiva su implantación a través de la participación de las 

personas, los recursos técnicos, organizativos y económicos que aseguren su aplicación 

y ejecución como Política del SGI dentro de nuestra empresa. 

 

Todo ello, con el compromiso de cada uno de nosotros de lograr la Mejora Continua 

en el desarrollo de nuestras actividades y de la aplicación de la Política del SGI de 

Fundiciones Río Ebro, mediante el desarrollo de: 
 

o Implantar una gestión proactiva de los riesgos asociados a las diferentes 

actividades de Fundiciones Río Ebro en lo relacionado con la Calidad y el 

Medioambiente. 

o Incrementar el rendimiento de nuestros indicadores, en todos los ámbitos del 

SGI, con una clara orientación a la mejora continua de los procesos relacionados. 

o Asegurar proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para 

la prevención de lesiones y deterioro de la salud de todos los trabajadores de 

Fundiciones Río Ebro. 

o Cumplir con los requisitos Legales, Reglamentarios y Normativos, aplicando 

mejores prácticas en materia de Calidad y Medioambiente.  

o Desarrollar un Sistema de Información y Comunicación eficaz y 

transparente con todas las partes interesadas de Fundiciones Río Ebro  

(Empleados, Propiedad, Autoridades Locales, Entorno, Proveedores y Clientes). 

o Reducir al mínimo el impacto medioambiental a través de la optimización del 

consumo de los recursos naturales y energéticos. 
 

Fundiciones Río Ebro está estructurado para asegurar la consecución de los puntos 

descritos en la Política Integrada de Gestión, la adecuada asignación de 

responsabilidades y el cumplimiento de los requerimientos del Manual del Sistema de 

Gestión Integrado. 
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