
       

   

        POLÍTICA DE CALIDAD MA y PRL (REV.11) 
 

 

MISIÓN 

JC diseña, fabrica y comercializa válvulas, tanques a presión, filtros y accesorios para uso industrial. 

Nuestra misión es satisfacer plenamente a nuestros clientes, cumplir con sus demandas y expectativas y 

proporcionar soluciones técnicas, flexibles y económicas a los procesos industriales. 

En relación a la incidencia de la actividad sobre la salud de los trabajadores, JC se compromete a la protección 

de la salud y la seguridad de los mismos frente a los riesgos asociados a sus puestos de trabajo. 

Para proteger el medio ambiente JC se compromete a cumplir los requisitos legales y a incorporar la mejora 

continua en la gestión de su incidencia medio ambiental, así como a prevenir la contaminación asociada a sus 

actividades. 

 

VISIÓN 

Nuestro objetivo es lograr el liderazgo en calidad y servicios para nuestra gama de productos, para que sean 

apreciados por nuestros clientes como productos completamente fiables, respetuosos con el medioambiente y 

tecnológicamente punteros. 

Nuestro objetivo es colaborar estrechamente con nuestros clientes desarrollando productos relacionados con 

válvulas que sean necesarios para industrias específicas e invirtiendo en nuevas tecnologías, en una búsqueda 

continua de mejoras funcionales, de precio y aumentando su sostenibilidad. 

Nuestra visión de calidad, MA y PRL es general, comprendiendo todos los productos y aspectos del negocio. 

 

POLÍTICA 

Creemos en una organización centrada en las necesidades y expectativas de nuestros clientes, en una 

orientación a procesos de la gestión de la empresa y en la necesidad de mejorar de forma continua y 

sistemática nuestro sistema de gestión. También la protección de la salud y del medio ambiente tiene que 

formar parte de la estrategia global de la empresa. 

En consecuencia, hemos establecido una serie de principios básicos que se describen a continuación: 

 

EN RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES 

- Las necesidades y expectativas de nuestros clientes son identificadas y consideradas en todo momento y 

gradualmente incorporadas a nuestros productos siempre dentro del cumplimiento de las leyes ambientales, de 

seguridad y Directivas de aplicación (PED 2014/68/EU). 

- Nuestra respuesta es siempre dinámica, adecuada y fiable. 

- Brindamos soluciones a solicitudes especiales en el menor tiempo posible. 

- Estamos presentes en una serie de sectores industriales asociados con productos relacionados con válvulas. 

- Nuestra colaboración con los clientes es transparente y completa. 

 

 

 



       

   

 

 

 

 

EN RELACIÓN CON NUESTRO PERSONAL 

- Creemos en el potencial de nuestro personal y contamos con su colaboración para alcanzar los objetivos 

establecidos en nuestro plan estratégico y planificación operativa, estamos interesados en su mejora 

profesional continua. 

- Nuestro personal es consciente de la misión de la empresa, el objetivo planificado y conoce y comparte los 

valores establecidos para lograrlo. 

- JC tiene la convicción que las lesiones son evitables y que se puede controlar hasta un nivel seguro la 

exposición a los riesgos laborales a través de una buena dirección, combinada con una participación activa de 

los trabajadores. 

- Esta participación activa de todos los trabajadores se extiende a los ámbitos de la seguridad de los procesos y 

la incidencia medioambiental, encaminada a evitar y controlar los riesgos derivados de la actividad. 

 

EN RELACIÓN CON NUESTROS PROVEEDORES 

- Contamos con aquellos proveedores que contribuyen sin reservas al logro de la calidad de nuestros productos 

a través de la mejora continua y a la disminución del impacto ambiental de sus actividades y en consecuencia 

del impacto de JC. 

 

EN RELACIÓN CON NUESTROS RECURSOS 

- Los accesorios de salida y los medios productivos siguen las demandas aplicables en cada caso y se mantienen 

correctamente de acuerdo con las demandas de protección ambiental y prevención de riesgos aplicables. 

- Las instalaciones serán diseñadas, construidas, operadas y mantenidas de forma que cumplan las normas de 

seguridad y los requisitos legislativos aplicables. 

- Se reducirá, siempre que sea posible, el consumo de recursos energéticos y materiales. 

- Se reducirá, siempre que sea posible, la generación de residuos y la contaminación del aire, del agua y del 

suelo. También se comprobará que los residuos cuya producción sea inevitable serán gestionados de la forma 

adecuada. 

- Se adoptarán nuevas tecnologías que posibiliten alcanzar estos objetivos, siempre que estén disponibles y que 

sean económicamente viables. 

 

 
 

JC FÁBRICA DE VÁLVULAS SAU 
Dirección general 

 
 

 
   01/07/2017 


