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Política de la Calidad y Medio Ambiente 

GP TEXTRON IBERIA, S.L. basa su actividad en el desarrollo y fabricación de productos 
químicos para la industria textil, técnicamente avanzados, sostenibles y amigables con 
el medio ambiente.    

GP TEXTRON IBERIA, S.L. nace en un sector maduro, donde el servicio y el grado de 
certificación de los productos, en términos de seguridad, son vitales.  

GP TEXTRON IBERIA, S.L. tiene un equipo de trabajo joven y altamente cualificado, 
orientado a lograr este objetivo. 

GP TEXTRON IBERIA, S.L. tiene la inquietud de consolidar su posición en el mercado 
con la plena confianza en la profesionalidad de su equipo y en la eficiencia de su 
organización, siempre dentro del cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios. 

El propósito de la política de la empresa, comprometiéndose a reducir los consumos 
de los recursos naturales, las energías y evitar la contaminación, es sostener en el 
tiempo esta realidad, mejorando siempre tanto el servicio y la atención a nuestros 
clientes, como la calidad y seguridad de nuestros productos, definiendo 
periódicamente objetivos, evaluando la satisfacción de nuestros clientes y 
desarrollando programas de perfeccionamiento en base a las revisiones efectuadas.  

GP TEXTRON IBERIA, S.L. se compromete a mantener el Sistema de Gestión Integrado 
(en adelante SGI) implantado según las Normativas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, 
declarando la Dirección el compromiso del cumplimiento, de parte de TODO EL 
PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN, acorde a las directrices definidas en él. Valoramos 
el entorno y el contexto de la organización, así como las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas, disponiendo de un proceso de gestión de riesgos y 
oportunidades considerando el ciclo de vida de nuestros productos y servicios.  

El SGI descrito en el Manual SGI ha sido desarrollado por Gerencia. Todos los detalles 
del SGI se describen en el Manual, Procedimientos Documentados e Instrucciones de 
Trabajo.  

Dirección aprueba y confirma toda esta documentación y notifica a todo el personal 
la obligación de seguir cuantas instrucciones se deriven de este proceso para ofrecer 
la mayor garantía de calidad. 

Aunque la coordinación y ejecución de las acciones necesarias para el mantenimiento 
del sistema se delegue en su responsable, la responsabilidad última de obtenerla recae 
en Dirección, quien garantiza los medios humanos, técnicos y económicos necesarios 
para alcanzarlos. 
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