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INDUSTRIAL SEDÓ, empresa fundada en 1889, especializada en la:
“FABRICACIÓN Y CONFECCIÓN DE LÁMINAS DE TEJIDO TÉCNICO PARA APLICACIONES CIVILES Y MILITARES”

Determina la Política de Gestión en Calidad y Medio Ambiente como decisión estratégica para el desarrollo de
nuestro Sistema de Gestión enfocado al Cliente, liderado por la Dirección, y fundamentado en una gestión por
Procesos. Perseguimos la mejora continua en la Calidad del Servicio que prestamos destacando nuestra labor
pro-activa hacia el Medio Ambiente, la Seguridad, y la Responsabilidad Social en nuestras operaciones.
Bajo este objetivo estratégico, INDUSTRIAL SEDÓ impulsa su Sistema integrado de Calidad y Medioambiente,
basado en los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad), UNE-EN ISO
14001:2015 (Sistemas de Gestión Ambiental).
Nuestra Política de Calidad y de Medio ambiente, tiene como principios de gestión:


Garantizar la satisfacción de las partes interesadas, y especialmente de nuestros clientes.



Cumplir y evaluar el cumplimiento de todos los requisitos legales de aplicación y de aquellos otros
que la Organización suscriba voluntariamente en sus actividades industriales.



Aplicar el enfoque de mejora continua en la calidad del servicio y en los procesos, en nuestro
comportamiento ético, ambiental y de seguridad, y en la relación con las partes interesadas.



Impulsar desde la Dirección el liderazgo participativo motivando a todo el personal en la participación
activa para establecer y cumplir los Objetivos y Metas de Calidad y Medio ambiente.



Prevenir y minimizar la contaminación que pudiera generarse en el desarrollo de nuestra actividad,
fomentando la optimización de los recursos empleados.



Impulsar la minimización, segregación y gestión eficaz de los residuos generados, asegurando que su
eliminación respeta la salud, la seguridad y el medio ambiente.



Garantizar la integración en nuestra estrategia, de los aspectos sociales, laborales, éticos y
ambientales, más allá de las exigencias legales, de forma voluntaria.



Fomentar la transparencia y la comunicación, impulsando el diálogo con las partes interesadas.



Mantener informados a todas las partes interesadas sobre la idoneidad y adecuación de la Política de
Calidad y Medio Ambiente en la gestión de la empresa.

De esta manera, la Política de Calidad y Medio Ambiente constituye el marco de referencia para la mejora
continua, mediante el establecimiento y revisión de los Objetivos y Metas de Calidad, y de Medio ambiente, de:

INDUSTRIAL SEDÓ
D. Carlos Sedó Ramón
Director General
La Riera, a 1 de marzo de 2021.

