
 

 

 

 

 

 

 

 

Política de Calidad de Hercha Química S.L. 
 

 

 

La Dirección de Hercha Química S.L. establece esta Política de Calidad como referente 

para las actividades que se realizan en la Organización, y para dejar patente a todos los 

niveles el Compromiso que la Dirección toma con el Sistema de Gestión de la Calidad 

según el referente UNE EN ISO 9001:2015. 

 

Nuestra Organización surge de la necesidad de hacer nuevos productos en el campo de 

las emulsiones de ceras.  Para ello nos hemos rodeado un grupo de profesionales 

quienes mediante la formación y la aplicación de medidas de mejora continua en la 

Organización hemos conseguido ser un referente en el sector. 

 

Para ello se establecen objetivos que serán revisados según la planificación del sistema 

por parte de la Dirección para conocer cómo está evolucionando la Organización, así 

como una evaluación de la satisfacción del cliente y cumplimiento de los requisitos 

aplicables, que nos permita posicionarnos de la manera más adecuada posible en un 

mercado cada día más competitivo. 

 

Se realizará una evaluación de los proveedores que nos permita conocer qué ventajas 

competitivas nos da cada uno de ellos, de forma que podamos conocer cuáles son las 

medidas de mejora que podríamos aportar a nuestros procesos mediante el 

conocimiento de los procesos que aplican estos. 

 

Hercha Química S.L. se compromete en esta política a cumplir con todos los requisitos 

legales y reglamentarios que se aplican en el sector. Así como hacerlos conocer a los 

trabajadores, proveedores y clientes en caso de aplicación. 
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Política Medioambiental de Hercha Química S.L.

La Dirección de Hercha Química S.L. establece esta Política Mediambiental como
referente para las actividades que se realizan en la Organización. Hercha Química, S.L.
realiza sus actividades de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme a los
principios del desarrollo sostenible, y está firmemente comprometida con la
conservación y el uso sostenible de los recursos que emplea.

Los fundamentos de la Política Medioambiental de Hercha Química, S.L. se basa en los
siguientes principios básicos:

 La utilización sostenible de los recursos energéticos, hídrícos y materias primas.
 La reducción del impacto ambiental mediante la aplicación de las mejores técnicas

y prácticas disponibles.
 La integración de la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sestenible en la

estrategia de la compañía. Estableceer sistemas de gestión adecuados en la
mejora continua y orientados a la prevención de la contaminación.

 Promover la sensibilización y concienciación respecto a la protección ambiental,
realizando acciones de formación, colaborando con las autoridades del entorno en
los que se desarrolla la actividad y requerir a los proveedores la implantación de
políticas medioambientales basadas en estos mismos principios.

 El cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios que se aplican en
el sector. Así como hacerlos conocer a los trabajadores, proveedores y clientes en
caso de aplicación.
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