
   

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

 

QUÍMICA INDUSTRIAL DISOL empresa innovadora y referente dentro del sector 
químico, fundada en los años 50, centra su actividad en el diseño, fabricación y 
comercialización de productos químicos y biológicos para la industria y la construcción. 

Asume la calidad y el respeto al medio ambiente como factores fundamentales en la 
realización de sus actividades con objeto de lograr la satisfacción del cliente, dando 
cumplimiento a sus requisitos y a la satisfacción del usuario final.  

Para ello, la Dirección proporciona todos los recursos humanos y materiales, ya que su 
objetivo primordial es la conformidad de sus productos con los requisitos del cliente y 
el cumplimiento de todos aquellos requisitos legales, reglamentarios y los que la 
empresa suscriba, además de la mejora continua del sistema. 

Para ello, entiende que su MISIÓN en relación con la Calidad y el Medio Ambiente 
consiste en: 

 Identificar y satisfacer las necesidades de las partes interesadas, tratando de 
integrarlas en nuestros procesos. 

 Ofrecer, como valores diferenciadores, alta capacidad de respuesta, 
competencia técnica e innovación. 

 Realizar nuestras actividades con los máximos niveles de calidad. 

 Asumir la mejora continua como proceso permanente. 

 Comprometerse con la protección del Medio Ambiente y la prevención de la 
contaminación y con el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 
relacionados con sus aspectos ambientales. 

 Integrar a las partes interesadas en el compromiso de la Calidad, 
manteniendo alianzas mutuamente beneficiosas. 

 Desarrollar el equipo humano de nuestra empresa impulsando sus 
conocimientos y competencias, como factores clave de su motivación y 
participación. 

 Planificar las actividades y hacer un correcto seguimiento de las mismas. 

 Mejorar el desempeño ambiental de la organización de forma continua. 

 Gestionar los recursos con eficiencia para el logro de nuestros objetivos 
empresariales. 

 Mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Calidad y Medio 
Ambiente. 

La Dirección de la Empresa y el resto de la Organización asumimos estos 
compromisos, comprendemos la trascendencia de este documento y lo 
integramos en nuestro estilo de trabajo. 

 

Aprobada por Gerencia. 


