
POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE 

GENEBRE 
 

 
GENEBRE tiene como clara visión ser líder en el mercado de sistemas de 

regulación y control de fluidos, consolidando su crecimiento para poder dar 
respuesta a las nuevas exigencias del mercado, sin dejar de lado nuestro 

compromiso social.   
 
Con el fin de conseguir tales propósitos, la Dirección de Genebre ha establecido 

un sistema integral de gestión, que engloba las políticas de gestión de la calidad 
y gestión ambiental, que se basa en una asistencia resolutiva, integral y 

personalizada a nuestros clientes, fomentando la satisfacción e incrementando 
nuestra eficiencia, así como unas prácticas, globales y continuadas, que  
aseguren la sostenibilidad ambiental de nuestros procesos, productos y 

materiales a fin de controlar y reducir nuestro impacto en el medio ambiente. 
 

En el marco de esta política, GENEBRE adquiere el compromiso de: 
 

• Cumplir con los requisitos aplicable y mejorar de manera continuada la 

eficacia de nuestro sistema integrado de gestión de la calidad y ambiental.  
• Cumplir con la legislación aplicable a los productos que suministramos y 

la reglamentación ambiental aplicables y con otros requisitos que, de 
manera voluntaria, GENEBRE pueda suscribir relacionados con aspectos 

medioambientales, como pueda ser la prevención de la contaminación. 
• Consolidar la confianza de nuestros clientes, mejorando constantemente 

su atención. 

• Perfeccionar nuestro productos innovando tanto en el diseño como en la 
producción y control de los mismos.  

• Mejorar el control y el seguimiento de nuestros proveedores.  
• Realizar una correcta identificación de nuestros productos que nos 

permita controlar la trazabilidad.  

• Identificar y eliminar las posibles fuentes de error.  
• Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en 

riesgos y oportunidades, 
• Mejorar nuestra gestión logística.  
• Protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 

contaminación. 
• Reducir nuestro impacto ambiental, controlando y gestionando 

correctamente los residuos, así como haciendo un uso responsable de los 
recursos energéticos e hídricos.  

• Proseguir nuestro proceso de internacionalización, tanto a nivel europeo 

como en el resto del mundo.  
• Medir y controlar nuestra huella del carbono. 

• Diseñar nuestros productos pensando en la reducción de materiales y en 
la economía circular. 



 

Para fidelizar nuestros compromisos, GENEBRE dispone de un sistema integrado 
de gestión basado en la norma ISO 9001 (gestión de la calidad) y la norma ISO 

14001 (gestión ambiental). En los dos casos, la Dirección General aporta los 
medios humanos, tecnológicos y financieros necesarios a fin de documentar, 
aplicar, controlar, revisar y mantener la efectividad del sistema integrado.  

 
La Dirección de GENEBRE es la máxima responsable de la calidad de nuestros 

productos y servicios, así como de las buenas prácticas ambientales que se 
desprendan de los procesos de fabricación, recepción, manipulación y 
distribución de los mismos. En este sentido, animamos a nuestros proveedores 

en la medida de sus posibilidades para que ellos también sean respetuosos con 
el medio ambiente, poniendo a su disposición toda nuestra experiencia y 

conocimiento.  
 
Del mismo modo, la Dirección de GENEBRE también es la máxima responsable 

del servicio ofrecido a nuestros clientes.  
La Dirección, periódicamente, revisa la política de calidad y ambiental para que 

sea apropiada al propósito y contexto de GENEBRE, y apoye a su estrategia. 
También, de acuerdo con esta política establece los objetivos y las metas de 

calidad y ambientales necesarias para afrontar la mejora continua del sistema.  
 
El responsable de calidad y medio ambiente es el representante de la Dirección  

encargado de poner en práctica las acciones necesarias para la consecución de 
todos los objetivos, así como de hacer el seguimiento adecuado y emprender las 

acciones que sean necesarias para alcanzar las metas marcadas.  
 
De la misma manera, el responsable de calidad y medio ambiente está en 

contacto continuo con la Dirección de Genebre para mantener el sistema en 
alerta y para detectar las mejoras susceptibles de ser aplicadas y establecer 

unos objetivos anuales claros. 
  
Todo el personal de GENEBRE, así como otros agentes relacionados con la 

actividad de la compañía, están implicados en la consecución de estos objetivos 
y, a tal efecto, se les informa adecuadamente para que el sistema de gestión 

integral esté bien implantado y se mantenga al día en todos los niveles de la 
organización.  
 

Esta política de calidad y medio ambiente es revisada anualmente para su 
continua adecuación. Para esta finalidad las auditorías internas nos permiten 

evaluarnos continuamente y detectar posibles fuentes de error. Esta política está 
disponible para todas las partes interesadas (está a disposición pública) y se 
comunica internamente a toda la organización. 

 
La Dirección de GENEBRE se mantiene firme en su compromiso y da el apoyo 

necesario para aplicar y revisar las políticas de calidad y ambientales que 
sustentan el sistema integral de gestión.   
 


