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La empresa STOP-FLUID, dedicada al “




Suministro de bienes de equipo para la industria;
Suministro de bienes para la división de aguas:
Instalación, mantenimiento y reparación de bienes de equipo para la industria,
y asesoramiento técnico”.

Desde sus comienzos, la alta dirección de Stop-Fluid ha contemplado como principal premisa,
el ofrecer un servicio de Calidad como una de sus máximas prioridades, tanto en la
capacitación de su personal, como en la compra de género de primera calidad, merced a un
control efectivo de sus proveedores, no sólo en respuesta a las necesidades de sus clientes y
del mercado, sino como una marca de identidad propia. Todo ello, respetando siempre el medio
ambiente y ahondando esfuerzos para minimizar sus aspectos ambientales.
En consecuencia, se ha establecido la presente declaración, en forma de política, en la que se
insertan los principios de actuación que en adelante inspirarán todos los servicios y actividades
que ésta desarrolla, en relación a la gestión de la Calidad y el Medio Ambiente.
Es por ello, que la alta dirección de Stop-Fluid, se compromete a:
 Cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión
de calidad y medio ambiente planteando objetivos y metas consecuentes con esta
declaración, medibles técnica y económicamente asumible por su organización.
 Disminuir, siempre que ello sea factible, los costes de la no calidad, mediante una
planificación óptima de los servicios y procesos desarrollados.
 Formar, entrenar y sensibilizar a todos y cada uno de sus empleados en materia de
gestión de la calidad y su aplicación a las actividades y servicios de ésta.
 Cumplir con todos los requisitos legales que apliquen a la empresa, así como los que
suscriba voluntariamente.
 Fomentar y mejorar las relaciones con sus clientes y proveedores, analizando la
satisfacción de los primeros y fomentando la comunicación con éstos últimos para alcanzar
un beneficio mutuo.
 Poner a disposición de los empleados, clientes, proveedores y público en general la
presente política, con el fin de concertar responsabilidades en relación a la mejora de la
competitividad y la calidad en el sector.
 Minimizar al máximo el impacto ambiental de sus actividades, previniendo la
contaminación, controlando los consumos de recursos naturales y gestionando
correctamente los residuos generados.
 Implementar y mantener de forma sostenida en el tiempo un Sistema de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente, basado en los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN
ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004.
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