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Política de calidad y gestión medioambiental de Adiquímica S.A.  
 
La actividad de Adiquímica se centra en el diseño, la producción y el servicio postventa de 
productos químicos y servicios específicos para el tratamiento de diferentes tipos de aguas.  
 
La Dirección de Adiquímica, en su voluntad de garantizar la calidad en la prestación del servicio 
y en sus productos, y siendo también consciente de la importancia que tiene para nosotros el 
medio ambiente, tiene implantado y mantiene los sistemas de calidad y gestión medioambiental 
en base a los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la 
Calidad. Requisitos” y UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos 
con orientación para su uso”. Esta voluntad queda plasmada con la documentación, 
implementación y mantenimiento de la Política de Calidad y Gestión Medioambiental de 
Adiquímica. 
 
El objetivo principal de Adiquímica es suministrar productos y servicios de una calidad que 
identifique y satisfaga permanentemente las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
en relación con el mercado, haciendo esto compatible con un desarrollo sostenible. El servicio 
ofrecido tiene capital importancia y  nos debe permitir cumplir los compromisos adquiridos con 
el cliente, anticiparnos a sus necesidades y cumplir con la legislación aplicable  
 
Este objetivo principal debe alcanzarse con la máxima eficiencia, de manera que la calidad, el 
respeto al medioambiente y la rentabilidad sean metas confluyentes para alcanzar la 
satisfacción de los clientes, del personal de Adiquímica y de los diferentes grupos de interés. 
 
La Política de Calidad y Gestión Medioambiental de Adiquímica se basa en los siguientes 
compromisos: 
 
1. El compromiso de mejora continua, tanto en el ámbito de la gestión medioambiental como 

en el de la gestión de la calidad, de nuestros productos, nuestro servicio prestado al cliente 
y nuestras relaciones con las partes interesadas, mediante establecimiento y control 
periódico de los objetivos y metas relacionados con la gestión de la calidad y el 
medioambiente. 

 
2. El compromiso de diseñar productos cada vez más eficaces y que permitan satisfacer en un 

mayor grado las necesidades del cliente, al mismo tiempo que se reduce al mínimo su 
impacto medioambiental en la producción, utilización y desecho. 

 
3. El compromiso de controlar de manera efectiva todos nuestros procesos, dando gran 

importancia a: 
 

• La calidad y eficacia de nuestros servicios y productos. 
• La comunicación con nuestros clientes. 
• Priorizar la prevención de errores sobre la corrección. 

 
4. El compromiso de respeto al medioambiente y nuestro entorno a través de actuaciones y 

medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de contaminación, el cumplimiento de 
la normativa legal aplicable y la colaboración con las autoridades públicas para el 
establecimiento y actualización de procedimientos de emergencia. 



 

 

5. El compromiso de proporcionar a los clientes información sobre nuestros aspectos 
ambientales en relación con la manipulación, uso y eliminación de nuestros productos. 

 
6. El compromiso de exigir a nuestros proveedores y subcontratistas la máxima calidad y 

respeto por el medioambiente. 
 
7. El compromiso de promover la comprensión y difusión de nuestra Política de Calidad y 

Gestión Medioambiental entre el personal de nuestra organización, mediante la formación y 
comunicación continuada con nuestros trabajadores, ya que de su participación y 
compromiso depende la consecución total de los objetivos de calidad y medioambiente. 
Adiquímica también se compromete a la difusión de la Política de Calidad y Gestión 
Medioambiental entre todas las empresas que trabajan para o en su nombre. 

 
La Política de Calidad y Gestión Medioambiental se encuentra a disposición del público que la 
solicite y es revisada cuando la Dirección de Adiquímica lo estima necesario, a raíz de la 
Revisión anual del Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental. 
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