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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
La Dirección de PREBETONG HORMIGONES, S.A. y PREBETONG LUGO HORMIGONES, 

S.A., siguiendo los criterios marcados por el Grupo VOTORANTIM, con el objeto de que la 

Producción de Hormigón Preparado y Morteros Estabilizados se haga dentro de La Empresa de una 

forma eficaz, rentable y respetuosa con el Medioambiente, implanta su Sistema de Gestión de 

Calidad y Medioambiente basado en los estándares UNE-EN ISO 9001 y 14001. 

En el desarrollo de nuestras funciones, La Empresa pretende: 

 

 Promover el concepto de Calidad Total en toda La Empresa, de forma que la norma de 

hacer las cosas bien a la primera debe ser un objetivo de cualquier persona dentro de la misma. 

 

 Respetar al Medioambiente que nos rodea en el desarrollo de nuestra actividad, 

promoviendo la Economía Circular. 

 

 Establecer anualmente los Objetivos de Calidad y de Medioambiente de la Empresa, según 

la evolución y las expectativas de nuestros clientes y del propio mercado. 

  

 Beneficiar a nuestro Entorno en cada una de nuestras actividades, contribuyendo a la 

Sostenibilidad del negocio. 

 

 Establecer los criterios de Prevención de los Defectos, más que la actuación sobre su 

corrección, robusteciendo los procesos de producción mediante el control de los mismos. 

 

 Transmitir la Mejora Continua como norma de conducta a las Partes Interesadas. 

 

 Obtener el mayor grado de Satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles materiales 

y servicios de muy altas garantías, superando incluso lo meramente normativo.  

 

 Notificar siempre la Información, tanto propia como la recabada de nuestros clientes, para 

prevenir fallos y mejorar nuestros procesos de trabajo y servicios. 

 
 Garantizar el Cumplimiento Normativo relacionados con la Calidad y el Medioambiente en 

toda La Empresa, como base de lo anteriormente expuesto. 

 

 La presente Política se difundirá a las Partes Interesadas, asegurando su total entendimiento y 

quedando expuesta al público.  
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