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JP INDUSTRIAS MECÁNICAS, S.L. mantiene como base fundamental de su actividad 
empresarial el principio de que, su permanencia en el mercado radica en ampliar su 
cartera de Clientes y fidelizar a los actuales. 
 
Y, para poner en práctica esta filosofía, establece como su Política de Calidad y Medio 
Ambiente la siguiente: 
 
La empresa JP INDUSTRIAS MECÁNICAS en su actividad de Desarrollo y 
fabricación de componentes mecánicos para la industria del automóvil, y con 
más de 50 años de experiencia en el sector, trabaja para conseguir los 
siguientes objetivos: 
 

• Atender siempre que sea posible técnica y económicamente las sugerencias 
recibidas de los Clientes. 

• Considerar la Mejora Continua de la Calidad y el Medio Ambiente un objetivo 
permanente, que incremente la satisfacción de nuestros Clientes y mejore 
nuestro desempeño ambiental. 

• Trabajar en todo momento dentro de la legalidad aplicable a la Empresa, lo 
que incluye los requisitos legales ambientales aplicables y otros requisitos 
que se pudieran suscribir, y de la más estricta ética profesional. 

• Proporcionar la apropiada formación a nuestro personal, e incentivarlos a 
desarrollar buenas prácticas en calidad y en las cuestiones ambientales. 

• Compromiso con la protección del medio ambiente, la prevención de la 
contaminación, el ahorro en el consumo de recursos y, con la generación de 
residuos de nuestra actividad. 

• Sistematizar procesos, servicios y metodologías de actuación para garantizar 
un elevado nivel de Calidad de nuestros trabajos y productos con un gasto 
económico eficiente.   

 
Para conseguir estos compromisos, el Director Gerente ha decidido la 
implantación de un sistema integrado de gestión de la calidad y ambiental, 
según las normas UNE-EN-ISO 9001: 2015 y UNE-EN-ISO 14001: 2015, cuyo 
documento básico es el Manual de Gestión. 
 
 
Esta Política de Calidad y Medio Ambiente sirve de marco para el establecimiento de 
los Objetivos Anuales de Calidad y Medio Ambiente y para analizar el grado de 
cumplimiento de los mismos. 
 
Así mismo, la Política de Calidad y Medio Ambiente se revisa anualmente para 
asegurar su adecuación a la dinámica de la empresa. 
 
Esta Política de Calidad y Medio Ambiente debe ser conocida por todo el Personal y, 
por lo tanto, se expondrá en sus instalaciones. 
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