09001 BURGOS

POLÍTICA DE CALIDAD y AMBIENTAL

Fundiciones JULCAR es una organización que se dedica a la “Fundición a presión de
aleaciones no férricas”, como el aluminio y el zamak, principalmente para el sector de la
Automoción y otros sectores auxiliares.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Nuestro presente y futuro depende de que Cumplamos las Expectativas de nuestros
Clientes en cuanto a Calidad de Producto y Servicio y a un Precio Competitivo.
Cada empleado contribuye con la Calidad y Autorresponsabilidad en su trabajo en el
logro de la Satisfacción de los Clientes (Externos y/o Internos).
Nuestras actividades deben estar basadas en la Planificación adecuada de las mismas
y en la Prevención de los fallos antes que en la Detección de los mismos (Mejora
Continua).
Toda actividad está justificada en la medida que tiene un destinatario (Cliente
Externo y/o Interno) que requiere de ella.
Nuestro objetivo y norma de Ejecución para todas las actividades es de " 100 %
conforme a los requisitos de nuestros Clientes.
Ante los problemas y como objetivo de tender a 0 defectos, debemos buscar las
Causas y tomar las Acciones que las eliminen.
La medida de la Calidad, se establece a través del Coste de los Fallos. Las acciones
deben ir dirigidas a eliminar las Causas que producen dichos costes, priorizando los
mismos.
El compromiso de Fundiciones Julcar es trabajar con materia prima procedente de la
Unión Europea, cuyos proveedores cumplan con la normativa de minerales
conflictivos.
Fundiciones Julcar se compromete a cumplir con la normativa legal, reglamentaria y
otros requisitos que la organización suscriba en Calidad y Medioambiente.
Fundiciones Julcar tiene el compromiso para la Protección del Medio Ambiente que
incluye la prevención de la contaminación y otros compromisos que promueven
medidas orientadas a reducir el impacto ambiental de nuestras actividades, el uso
eficiente de los recursos y el reciclaje de los residuos.

Por consiguiente, adoptaremos un sistema basado en la gestión por procesos que nos
lleve a cumplir íntegramente con la norma ISO 9001 / IATF 16949 y con el compromiso
ambiental con la ISO 14001, que nos encauce hacia la mejora continua.

MEJORANDO NUESTRA CALIDAD Y COMPROMISO AMBIENTAL ASEGURAREMOS
NUESTRO FUTURO.
Esta Política de Calidad y Ambiental está disponible para las partes interesadas en caso
de su solicitud

