
 

 
METALES UNZUETA II, S.L. 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE 

CALIDAD Y MEDIO-AMBIENTE 

 

METALES UNZUETA II, S.L. es una empresa dedicada al transporte, clasificación, manipulación, almacenamiento 

y comercialización de metales férreos y no férreos ubicada en el Polígono Industrial de Betoño de Vitoria-Gasteiz. Es 

por ello, que tiene como misión cubrir las necesidades de suministro de chatarra de sus clientes y se compromete 

a cumplir los requisitos de cada uno de ellos en cuanto a características de los materiales y entrega en plazo.  

 

Queremos ser para nuestros clientes un proveedor fiable, conocedor de los materiales que comercializa, que cuida 

todos los aspectos del servicio y mantiene un trato personal correcto y amable.  

 

Para desarrollar nuestra actividad, necesitamos contar con proveedores también fiables y que nos provean de 

materiales acordes a lo que nuestros clientes necesitan tanto en calidad como en cantidad. Consideramos a estos 

proveedores como aliados del negocio y tratamos de mantener con ellos relaciones estables, respetuosas con lo 

acordado y que beneficien a ambas partes. 

 
METALES UNZUETA II, S.L., es consciente de la importancia de compatibilizar el ejercicio de su actividad con el 

respeto al Medio Ambiente.  Por ello, Gerencia establece a través del presente documento los principios que rigen el 

compromiso de la empresa: 

 

1. Compromiso del cumplimiento de la normativa vigente aplicable a sus actividades, productos y servicios 

(así como compromiso de cumplimiento de otros requisitos que la empresa pueda suscribir de forma 

voluntaria). 

2. Puesta en práctica del principio de prevención de la contaminación en la operativa diaria. 

3. Compromiso de mejora continúa en el desempeño de la empresa. 

4. Implantación de una sistemática para el establecimiento y revisión, en la Revisión por la Dirección, de 

objetivos y metas de la Empresa apropiados a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios con objeto de impulsar la mejora continua. 

5. Comunicación de la presente política a todo el personal de la empresa (incluido el personal que trabaja en 

nombre de la empresa). 

6. Reforzar las redes de comunicación interna para facilitar la información a todo el personal (incluido el 

personal que trabaja en nombre de la empresa). 

7. Mantenimiento de la presente política a disposición de las partes interesadas externas. 

8. Compromiso de protección del Medio-Ambiente. 
 

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental que se ha implantado ayudará a responder de 

manera eficaz a los compromisos adquiridos con clientes y proveedores, y a mejorar los procesos internos de la 

Empresa. En ello queremos implicar a todas las personas que trabajan en METALES UNZUETA II, S.L. 

 

La Dirección de la empresa se compromete a aportar todos los medios que estén a su alcance y sean necesarios para 

mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental y conseguir los 

objetivos de mejora que se vayan estableciendo, así como a informar de los resultados a todas las partes involucradas.  

 

De este modo, la Gerencia de METALES UNZUETA II, S.L. se compromete a velar por el cumplimiento de esta 

Política y por su mantenimiento al día, así como por la creación de una cultura que favorezca el diseño, la 

implantación y el mantenimiento del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental desarrollado a 

partir de ella. 

 

El Gerente 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de Junio de 2.017 


