POLITICA DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Dirección de ALESPRI expone la Política de Calidad y Medio Ambiente, que será punto de referencia obligado
para la gestión de la Calidad y el Medio Ambiente en la empresa y en sus relaciones con las partes interesadas, y se
compromete a que sea difundida, implantada y mantenida en todos los niveles de la organización.
1. ALESPRI considera que la honestidad personal y empresarial es un valor básico de sus relaciones internas, con
sus partes interesadas y con el medio ambiente, por lo que se compromete a cumplir con la legislación,
reglamentación y normativas que competen tanto a la calidad como al medio ambiente y con otros
compromisos internos suscritos por la propia empresa. Para ello, Alespri estará, siempre que esté en su mano,
certificado en normas de referencia UNE-EN ISO9001:2015 de Calidad y UNE-EN ISO14001:2015 de Medio
ambiente.
2. ALESPRI fabricará los productos (anodizado a granel y en bastidor de piezas metálicas de aluminio),
respetando siempre las especificaciones del cliente y minimizando los impactos medioambientales asociados a
sus actividades, reduciendo, siempre que sea posible, la cantidad de vertido a depuración.
3. ALESPRI desarrolla, a través de herramientas Lean, una empresa basada en tres pilares:
a. Satisfacción de sus clientes, a través de:
i. Calidad del producto.
ii. Calidad del servicio.
iii. Calidad en la innovación de sus procesos productivos.
b. Eficiencia económica, a través de:
i. Estandarización.
ii. Mejora de los procesos.
iii. Crear valor.
c. Funcionamiento interno, a través de:
i. Misión y visión compartidas por toda la organización.
ii. Trabajo en equipo.
iii. Desarrollo de competencias.
4. ALESPRI considerará especialmente a los proveedores y subcontratistas de cara a conseguir los objetivos de
calidad y Medio Ambiente, animándolos a desarrollar la mejor práctica medioambiental y creando una relación
de colaboración. Para ello, Alespri ha realizado un estudio del “Ciclo de Vida” de sus productos, analizando los
impactos medioambientales que conlleva su producción, con el objetivo de poder reducirlos. La empresa ha
comunicado, de forma objetiva y transparente, el impacto ambiental del ciclo de vida de sus productos
mediante la publicación de dos EPD's (Declaraciones Ambientales de Producto) mediante el sistema The
International EPD System.
5. ALESPRI incrementará la productividad de sus instalaciones mediante el uso racional de los recursos naturales
y la energía, reduciendo, siempre que sea posible, los residuos generados en todas las operaciones y facilitando
su reciclado.
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6. ALESPRI llevará a cabo las acciones necesarias que eviten la reaparición de problemas internos y externos.
Para ello, se hará seguimiento de los procesos y productos, se realizarán auditorías internas de los elementos
del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, así como cualquier otra acción encaminada a la detección de
desviaciones reales o potenciales. Para ello, Alespri ha instaurado dentro de su gestión diaria, unos ciclos
dinámicos de mejora continua (Kaizen) basados en la estandarización (SDCA) y mejora de procesos (PDCA),
atacando problemas agudos y crónicos.

7. ALESPRI apuesta por la formación de su personal implicándolo en el sistema de Calidad y Medio Ambiente,
proporcionándole el adiestramiento necesario para permitirles desarrollar sus responsabilidades. Para ello,
trabaja en la polivalencia y formación, desarrollando competencias técnicas a través de un calendario de
formación y rotación. Asimismo, renovará los métodos e instalaciones productivas como medio para responder
a las necesidades crecientes y cambiantes impuestas por el mercado y poder así mantener y aumentar su
competitividad.
8. ALESPRI potenciará la participación creativa de todas las personas de la Empresa en la búsqueda y solución de
problemas, para ello, posee una sistemática de recogida de sugerencias con el objetivo de mejorar los puestos
de trabajo y las instalaciones.
Para cumplir con estos compromisos, ALESPRI, S.A. implantará un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente que regula todas las actividades y servicios de ALESPRI, S.A. Tanto esta política como sus posibles
modificaciones se darán a conocer a los empleados y se pondrá a disposición de sus partes interesadas y del público
en general.

Revisado y aprobado Gerente

Victoriano Prim
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