POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
NUVARIA GLOBAL S.L. empresa dedicada diseño, fabricación y distribución de artículos de
limpieza y baño considera como herramientas prioritarias para su gestión, la certificación de
Calidad y Medio Ambiente, por ello dispone de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de acuerdo
con los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
NUVARIA GLOBAL S.L. reconoce que la implantación de este SIG le permite diferenciarse de otras
empresas de su sector ya que adquiere un firme compromiso con la mejora de la calidad y el cuidado
al medio ambiente.
Para ello su actividad se fundamenta en los siguientes epígrafes:
 La satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente ofreciendo unos productos y
servicios altamente competitivos.
 Establece una comunicación eficaz que informe y atienda al cliente personalmente de manera
eficaz. Proporcionando el mejor producto, en los plazos establecidos y garantizando la seguridad
en todos los trabajos, siendo a su vez respetuoso con el entorno que nos rodea y garantizando el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Organización suscriba
de forma voluntaria.
 Proporciona el marco de referencia para establecer y cumplir adecuadamente objetivos de
calidad y medio ambiente mediante programas que nos lleven a su logro.
 En relación a la gestión ambiental, proporciona un marco de referencia en torno a la evaluación
de aspectos ambientales con una perspectiva de análisis de ciclo de vida en productos fabricados,
comprometiendo la actividad a la protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de la
contaminación, y a su mejora continua relacionando las mismas con las mejoras tecnológicas
disponibles en el mercado.
 Haciendo especial hincapié en los aspectos ambientales reduciendo al máximo su impacto
derivado del uso y la manipulación de sustancias químicas y peligrosas, el consumo de agua y de
energía, la gestión inadecuada de los residuos y la generación de emisiones atmosféricas es la
tarea central de nuestra política de protección ambiental.
 La comunicación tanto interna como externa es fundamental para conseguir que todo el
personal se implique en las tareas de la organización. La información y la formación en temas de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral se hará de forma continua y permanente para
hacer tomar conciencia y sensibilizar sobre la importancia de este SIG.
La Alta Dirección de NUVARIA, asume su responsabilidad ejecutiva para desarrollar esta Política,
en su comunicación y entendimiento a todos los niveles organizativos.
Esta política está a disposición de empleados propios y subcontratados, clientes, proveedores y
partes interesadas.
Se documenta, implementa y mantiene y se revisa periódicamente, asegurando su adecuada
aplicación a la actividad de NUVARIA, proporcionando el marco de referencia para el
establecimiento de objetivos de mejora.
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