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POLÍTICA INTEGRADA UB GROUP
La Dirección General de UB GROUP, representando a toda la Organización, se compromete a proyectar, desarrollar,
implementar y mantener, el sistema integrado de gestión de Calidad y Medio Ambiente, de la forma más adecuada, de
acuerdo a las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y a tratar de mantener la mejora continua de su eficacia de
acuerdo a las características de la Organización para la Gestión de la Externalización de Empresas.
ALCANCE: “Gestión de la externalización (outsourcing) de empresas para proyectos de ingeniería de producto y
procesos de fabricación, fabricación de piezas y componentes, gestión logística., Asesoramiento técnico en ciclo
completo de área de calidad (Calidad Delegada), mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructuras, ensayos de
medición tridimensional y de componentes en laboratorio, servicios auxiliares y limpieza industrial”
El compromiso incluye el de cumplir con:
•
•
•
•

los requisitos de los clientes y las partes interesadas.
las normas aplicables.
las especificaciones internas.
los requerimientos legales y reglamentarios.

La alta dirección establece, implementa y mantiene una Política Integrada que sea apropiada al propósito y contexto
de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios y
apoye su dirección estratégica.
Por otro lado, debe proporcionar el marco de referencia para el establecimiento de objetivos, el cumplimiento de los
requisitos de clientes, los requisitos legales y ambientales, los requisitos internos de la Organización y un compromiso
de mejora continua que cumpla con:
•
•
•
•
•

La mejora del desempeño de los procesos, instalaciones y equipos.
La mejora del desempeño del personal y todo aquel que trabaje en su nombre.
La mejora del desempeño ambiental.
El incremento de la productividad.
El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de aplicación, y de aquellos que la organización
suscriba, así como la evaluación continua de dicho cumplimiento.
• La protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos
específicos pertinentes al contexto de la organización.
• Concienciación, sensibilización y participación activa para cumplir con los objetivos y metas establecidos.
• Sea apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de la organización.
La Calidad y Medio Ambiente, no debe ser una obligación, si no un estilo de vida en nuestro puesto de trabajo.
Esta Política se mantiene a disposición de todas las partes interesadas de la Organización y es distribuida a todos los
Dptos; debe ser entendida, implantada y mantenida por toda la Organización. Además, es revisada siguiendo los
programas de revisión de la Dirección, para conseguir una continua adecuación, a través de sus conceptos, de los
objetivos, por medio de los resultados obtenidos en las auditorías internas y de la Entidad Certificadora.
Jesús Urbano Bernabé
Executive Manager UB GROUP.

