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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA 
 
La Dirección de TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA, S.A.U. se compromete a 
proporcionar servicios que satisfagan los requisitos del cliente así como los legales y 
reglamentarios que sean de aplicación. 
Para ello ha desarrollado un sistema integrado de gestión de la calidad y medio 
ambiente focalizado en los procesos clave y basado en los riesgos y oportunidades, 
tanto de las partes interesadas como de los propios procesos y nuestros aspectos 
ambientales, conforme a las normas UNE-EN-ISO 9001-2015 y 14001-2015. 
 
Suministramos a nuestros clientes productos de calidad en el ámbito de Temple por 
Inducción y recubrimiento de rodillos con carburo de tungsteno, incluyendo el 
asesoramiento técnico previo como valor añadido. Nos comprometemos a cumplir 
todos los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios y nos 
aseguraremos que estos requisitos se traducen en especificaciones si cabe el caso. 
 
La dirección de TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA, S.A.U se esfuerza en crear un 
ambiente que conduzca a la búsqueda diaria de una mejor calidad por parte de todas 
las personas de la organización, evitando despilfarros y reduciendo el impacto 
ambiental de nuestra actividad en todas las fases del ciclo de vida de nuestros 
productos. Buscamos continuamente las mejores prácticas existentes de gestión de la 
calidad y prevención de la contaminación y las incorporamos a nuestra organización 
en el menor plazo posible.  
 
Para alcanzar los objetivos de esta política, la Dirección de TRATAMIENTOS 
INDUSTRIALES IRUÑA, S.A.U. se compromete a: 
 

 Dar a conocer esta política a todo el personal que tiene responsabilidad 
relativa al cumplimiento de requerimientos de la misma. 

 Establecer planes y aportar los recursos necesarios para el cumplimiento 
de la política. 

 Realizar un seguimiento periódico del adecuado desarrollo del sistema 
establecido. 

 Identificar aquellos aspectos ambientales sobre los que podemos 
establecer mejoras para reducir nuestro impacto ambiental. 

 Llevar a cabo una revisión periódica de la presente política de calidad y 
medio ambiente. 
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