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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
La Dirección de QUÍMICA DEL ESTRONCIO, S.A., dentro de su estrategia 
empresarial, reconoce la Calidad y el respeto por el Medio Ambiente como dos 
principios básicos dentro del propósito y contexto de la propia organización. Es por ello 
que se ha establecido y adaptado el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente a 
los nuevos requisitos incluidos en las normas UNE-EN ISO 9001:2015 "Sistemas de 
Gestión de la Calidad. Requisitos" y UNE EN ISO 14001:2015: "Sistemas de Gestión 
Ambiental. Requisitos con orientación para su uso". 

La Política de Calidad y Medio Ambiente de QUÍMICA DEL ESTRONCIO, S.A tiene 
como objetivo fundamental garantizar que los productos y servicios que se prestan a 
nuestros clientes se realiza con eficacia, asegurando igualmente que en su desarrollo se 
ha considerado la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades, 
productos y servicios, produciendo la menor incidencia sobre el entorno. 

La Política de Química del Estroncio se basa en los siguientes principios: 

• Crear una cultura dentro de la organización que permita anticiparse a las 
necesidades de nuestros clientes con el objeto de ofrecerles unos productos que 
satisfagan sus expectativas, considerando en todo caso la Protección del Medio 
Ambiente y el uso sostenible de los recursos, aplicando principios de prevención 
de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes relacionados 
con el contexto de la organización. 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y así 
controlar y asegurar la mejora continua de los procesos, productos y servicios en 
el ámbito de su relación con el Medio Ambiente, evaluándose por anticipado las 
repercusiones de cualquier nuevo desarrollo. 

•  Disponer de toda la información documentada necesaria para establecer 
objetivos basados especialmente en la minimización de emisiones, vertidos y el 
uso eficiente de los recursos naturales, así como para la revisión de éstos y de la 
propia política, con el fin de mantener su eficacia en cuanto al respeto al Medio 
Ambiente y la Calidad. 
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• Fomentar que todos los empleados se involucren en la Gestión Ambiental y en el 
desarrollo y mejora continua del Sistema, por lo cual se arbitrarán mecanismos 
para promover el sentido de responsabilidad, y la toma de conciencia sobre la 
incidencia de su trabajo en el Medio Ambiente y la Calidad. 

• Colaborar con suministradores, clientes. Administraciones y público en general, 
con la finalidad de proporcionar información fiable sobre los efectos 
medioambientales y fomentar entre sus proveedores una actitud de compromiso 
con la Calidad y el Medio Ambiente 

•  Definir las responsabilidades dentro de la organización, de modo que ayuden a 
conseguir los objetivos y dotará a la organización de los recursos necesarios para 
cumplir con el objetivo de la mejora continua del sistema de gestión incluido el 
desempeño ambiental. 

 


