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La alta dirección de EYPAR, S.A, empresa dedicada a la fabricación de estanterías
metálicas móviles, representada en la figura de su gerente y concienciada con la
necesidad de establecer una política que a la vez de asegurar la calidad de los
productos y servicios ofrecidos por EYPAR, S.A., proteja y defienda el Medio Ambiente,
se compromete a:


Planificar y concretar actuaciones y objetivos de calidad y medio
ambiente que aseguren la satisfacción de los clientes y el correcto
comportamiento medioambiental de EYPAR, S.A.



Revisar regularmente los objetivos y metas definidos.



Mejorar de forma continua mediante prácticas que aseguren la calidad,
la prevención de la contaminación, la protección del medio ambiente y
la reducción del impacto medioambiental producido por EYPAR, S.A.
tales como la reducción de residuos, emisiones y recursos naturales
consumidos.



Mejora continua del despeño ambiental de nuestros productos a lo largo
de su ciclo de vida mediante una mejora continua del proceso de
ecodiseño.



Involucrar a toda la organización para la consecución de los objetivos y
metas establecidos.



Proporcionar los medios necesarios, a disposición de la empresa, para
acometer estos objetivos.



Cumplir la legislación y reglamentación medioambiental aplicable, así
como otros requisitos que nuestra organización pudiera suscribir
relacionados con los aspectos ambientales de nuestros productos.



Fomentar la motivación, formación y participación de los miembros de
esta organización para conseguir el cumplimiento de esta Política de
Calidad y Gestión Medioambiental.



Asegurar la disponibilidad de esta política a las partes interesadas

Melide, 15 de enero de 2018

Fdo: José Luis Vieites González

Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por la organización

EYPAR, S.A.
Cr Nacional 547, Km. 44
15800 Melide (A Coruña)
Es conforme con los requisitos de la Norma

UNE - EN - ISO 9001:2015
El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica a los ámbitos siguientes
El diseño y la producción de armarios compactos, estanterías fijas y estanterías de biblioteca.

Este certificado ha sido emitido con anterioridad por otra entidad de certificación en fecha 17 / 07 / 1998.
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European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA España) - Camino de la Zarzuela, 15- Bloque 2, 1ª Planta· 28023 Madrid
Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA
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Certifica que el Sistema de Gestión Ambiental adoptado por la organización

EYPAR, S.A.
Cr Nacional 547, Km. 44
15800 Melide (A Coruña)
Es conforme con los requisitos de la Norma

UNE - EN - ISO 14001:2015
El Sistema de Gestión Ambiental se aplica a los ámbitos siguientes
El diseño y la producción de armarios compactos, estanterías fijas y estanterías de biblioteca.

Este certificado ha sido emitido con anterioridad por otra entidad de certificación en fecha 17 / 07 / 1998.
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Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA
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