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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECODISEÑO DE P.DE LA OLIVA, S.A. 

La Dirección de P. de la Oliva, S.A., empresa dedicada al diseño, fabricación, montaje, comercialización, 

distribución y servicio postventa de sillería y mobiliario de oficina, para bibliotecas y escolar se 

compromete a través de su política de calidad y medio ambiente, a buscar la mejora continua en todos 

sus procesos y la satisfacción del cliente, a través de la implantación y mantenimiento de un sistema de 

gestión integrado que incluye el establecimiento y revisión anual de objetivos, metas y planes de acción 

necesarios para conseguirlo.  

P. de la Oliva, S.A., basa su política en conseguir y mejorar de forma continua un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, el respeto al medio ambiente y la calidad en la fabricación y diseño de sus productos 

y servicios ofrecidos, dando cumplimiento a los requisitos legales de aplicación y los requisitos y 

expectativas de sus clientes.  

Para todo ello, P. de la Oliva, S.A.:   

- Promueve un entorno de trabajo donde trabajadores, proveedores, clientes, Organismos y 

Administraciones Públicas y cuantas personas se relacionen con la empresa compartan su interés, 

contribución y participación en el respeto a la calidad y al medio ambiente.   

- Fomenta el compromiso de todos los trabajadores de P.de la Oliva, S.A. con la prevención de fallos, 

favoreciendo la participación activa de todo el personal en el principio de mejora continua y 

fomentando el trabajo en equipo.   

- Establece aquellas medidas correctivas y preventivas que permitan una mejora de los productos y 

servicios ofrecidos.   

- Cumple con los requisitos legales, reglamentarios y normativos aplicables a su actividad, incluyendo 

los medioambientales y relacionados con los aspectos ambientales de sus productos, los establecidos en 

esta política así como con los determinados por sus clientes.       - Asume un compromiso de mejora 

continua y prevención de la contaminación u otros impactos medio ambientales.   

- Mejora continua del proceso de Ecodiseño y del comportamiento ambiental de los productos a lo largo 

del ciclo de vida, evitando el traslado de impactos ambientales adversos de unas etapas del ciclo de vida 

a otras o de una categoría a otra.   

- Tiene en cuenta las implicaciones ambientales, para los trabajadores y para los productos a lo largo de 

su ciclo de vida para minimizar cualquier posible impacto medioambiental.   

- En la filosofía de la empresa se desarrolla además de una Responsabilidad Social una actitud ética.  

Siendo la revisión de esta política responsabilidad de la dirección y su cumplimiento responsabilidad de 

la dirección y de todos los trabajadores de P.de la Oliva.  

Pepa Pérez de la Oliva 

Torrejón de Ardoz, 2 de junio de 2015 


