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ANEXO I 

 

POLITICA DE CALIDAD 
 

El compromiso de Pronutec, S.A.U con la calidad se encuentra patente durante todo el 
proceso de  fabricación y comercialización de nuestros productos y servicios. Para tal 
fin la organización implementa, mantiene y mejora continuamente su Sistema de 
Gestión de Calidad  de acuerdo con la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2015. 
 
Por ello la Dirección de Pronutec adquiere los siguientes compromisos en materia de 
Calidad: 
 
Demostrar Liderazgo y Compromiso mediante el uso del enfoque a procesos y el 
pensamiento basado en riesgos. 
 
Garantizar el enfoque en el aumento de la satisfacción de nuestros clientes . 
 
Comprender  las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas 
incluyendo nuestros proveedores externos. 
 
Mantener el ambiente y condiciones idóneas para los  procesos de fabricación de 
nuestros productos  de todas las personas ,  mediante la formación continua , 
garantizando su competencia además de su seguridad y salud laboral  y gestionar de 
manera eficaz y eficiente el apoyo en materia de  recursos humanos e infraestructura. 
 
Evaluar periódicamente el desempeño de los objetivos  y la eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
Cumplir con los requisitos de los clientes así como los  legales y  reglamentarios 
aplicables y aquellos otros considerados necesarios por la organización. 
 
La Dirección General considera necesaria la participación de todos y cada uno de los 
miembros de la organización considerando de vital importancia su  involucración  para 
conseguir todo lo expuesto anteriormente. 
 
                                                                                                    
 
El Director gerente 
 

 
 

En Amorebieta a 31/12/16 
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ANEXO II 

 

POLITICA DE MEDIOAMBIENTE 
 
El compromiso de Pronutec, S.A.U con el medioambiente se encuentra patente 
durante todo el proceso de  fabricación y comercialización de nuestros productos y 
servicios. Para tal fin la organización implementa, mantiene y mejora continuamente su 
Sistema de Gestión Medioambiental  de acuerdo con la norma internacional UNE-EN 
ISO 14001:2015. 
 
Por ello la Dirección de Pronutec adquiere los siguientes compromisos en materia 
Medioambiental : 
 
Demostrar Liderazgo y compromiso asumiendo su responsabilidad con relación a la 
eficacia del Sistema de Gestión Medioambiental .  
 
Comprender  las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas que 
afectan al Sistema de Gestión Medioambiental  . 
 
Se compromete a proteger el Medioambiente así como a prevenir la contaminación 
incluyendo el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio 
climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 
 
Garantizar  la competencia necesaria de las personas que realicen trabajos  que 
afecten al desempeño ambiental de la organización  mediante su formación continua  y 
gestionar de manera eficiente el apoyo en materia de  recursos humanos e 
infraestructura. 
 
Evaluar periódicamente el desempeño de los objetivos  y la eficacia del Sistema de 
Gestión Medioambiental así como los impactos ambientales asociados desde una 
perspectiva de ciclo de vida.  
 
Cumplir con los requisitos  legales y  reglamentarios aplicables y aquellos otros 
considerados necesarios por la organización. 
 
La Dirección General considera necesaria la participación de todos y cada uno de los 
miembros de la organización considerando de vital importancia su  involucración  para 
conseguir todo lo expuesto anteriormente. 
 
 
El Director gerente 
 

                                              En Amorebieta a 31/12/16 


