
 

 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

SOMAJASA se compromete a aportar valor a sus grupos de interés a través de la gestión excelente de 
sus procesos, responsabilizándose de velar por el cumplimiento de los requisitos de aplicación, tanto 
legales como de carácter voluntario suscritos por la compañía, y de ser un referente en la aplicación de 
buenas prácticas, considerando prioritaria la exigencia de mejora continua de la calidad de sus productos y 
servicios, así como de los diversos sistemas de gestión implantados.  

Conjuntamente el respeto y la preservación del medio ambiente son pilares básicos de actuación de 
SOMAJASA, que se manifiestan en el cumplimiento de las mejores prácticas ambientales en todas sus 
actividades, a través de la prevención, corrección y compensación de los impactos ambientales adversos, 
así como la conservación de los recursos naturales para su disfrute por parte de las generaciones 
presentes y futuras. 

La estrategia ambiental de SOMAJASA se estructura en torno al compromiso contra el cambio climático, la 
promoción de la eficiencia energética, la racionalización del uso y gestión del agua, el uso responsable de 
los recursos, la aplicación de los principios de Economía Circular tanto en el diseño, selección y /o 
utilización de materias primas como en la gestión de los residuos generados, la prevención de la 
contaminación y la conservación del medio natural y la biodiversidad. 

Todo ello basado en los siguientes principios: 

Liderazgo.-  La dirección de somajasa asume el liderazgo y el compromiso con la gestión de la calidad y el 
medioambiente en toda la organización.  

Alineación estratégica.-  Los objetivos de calidad y medioambiente establecidos se alinean con la 
Política, así como con la misión, visión y estrategia de somajasa.  

Gestión de riesgos y oportunidades.- Somajasa gestiona los riesgos y las oportunidades identificados en 
sus procesos, para lograr los resultados previstos, reducir los efectos negativos y aprovechar las 
oportunidades a medida que surjan.  

Satisfacción del Cliente y otros grupos de interés. - SOMAJASA identifica sus necesidades y 
expectativas, teniéndolas en cuenta en la realización de sus actividades, para ofrecerles productos y 
servicios de su entera satisfacción, fomentando la creación de relaciones mutuamente beneficiosas a largo 
plazo.  

Máxima calidad y uso seguro de productos y servicio s.-SOMAJASA aplica el máximo rigor en la 
ejecución de sus actividades, para asegurar la calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, 
garantizando un uso seguro para los clientes y usuarioscon profundo respeto al medioambiente .  

Mejora continua.-  La compañía fomenta la Innovación y el desarrollo de proyectos específicos para la 
mejora de sus procesos, que permiten identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas, creando una 
cultura de búsqueda permanente de eficiencia en las operaciones. 
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