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AGENTES EXTINTORES 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTAL 

La Gerencia de QUÍMICA 21, S. L., consciente de la importancia que tiene para la empresa 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, pone en juego los recursos necesarios para conseguir 

que los productos fabricados gocen de los niveles de calidad apropiados respetando el medio ambiente, fruto 

de tener implantado un SIG. 

QUÍMICA 21, S.L. es una empresa concebida para satisfacer las necesidades del mercado en lo 

referente a soluciones en seguridad contra incendios "Fabricación y venta de productos para la extinción 

de incendios ", según se establece en la Norma UNE-EN 615:2009, cuyo principal activo es el talento 

humano. 

Este SIG se basa en la Gestión de Calidad y Medio Ambiente, según se establece en las Normas UNE

EN-ISO 9001:2015 y 14001:2015, respectivamente, y se caracteriza por una Política de Calidad y Medio 

Ambiente basada en los siguientes principios: 

• La Calidad y el Medio Ambiente son elementos estratégicos de la empresa.

• Compromiso de actuaciones y servicios que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios

ambientales y no ambientales y otros que la organización suscriba, y del esfuerzo en ser más exigentes

con dichos requisitos siempre que sea posible.

• Prestación de un servicio de calidad y respeto el medio ambiente, como consecuencia de que la

organización se rige por un SIG, define y revisa periódicamente sus objetivos y metas de calidad y medio

ambiente.

• Compromiso de prevenir, minimizar y reducir los aspectos ambientales y sus impactos .

• Enfoque de gestión orientado a la Mejora Continua, basado en la tecnificación, en una mayor relación y

contacto con los clientes y en la protección del medio ambiente.

• Fomento de la formación y sensibilización de nuestros empleados, así como la comunicación con los

proveedores y subcontratistas.

• Creación de un ambiente de trabajo apropiado para que el personal se involucre en la consecución de

los objetivos de la organización.

• Garantía de accesibilidad al público a la política de calidad y medio ambiente.
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• Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos energéticos.

• Promover el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales, así como la reducción de la

generación de residuos.

• Mantener informado al cliente sobre todas las novedades, informes técnicos, ofertas y catálogos, ya

sea mediante la labor de los comerciales o a través de correo ordinario, electrónico y nuestra página

web y redes sociales. Manteniéndose siempre abiertos a nuevas formas de comunicaciones eficaces

con el cliente.

• Sensibilización y protección del medio ambiente mediante la participación de sus empleados y

grupos de interés, desarrollando iniciativas de concienciación, formación y sensibilización.
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La Gerencia, identificada plenamente con la misma, se reconoce como responsable principal de su cumplimiento.

Orihuela, 20 de Septiembre de 2022

El Gerente: Antonio Nieto Campuzano




