
Política de Gestión de Calidad 
 

 

BECSA ASFALTOS, con el firme compromiso de mejorar el Desempeño Ambiental en sus actividades, de 

proteger el Medio Ambiente y de lograr una  mejora continua en la Calidad de sus productos, ha 

establecido un sistema de gestión fundamentado en los siguientes principios:  

 

• Entendemos la Calidad en la fabricación de mezclas  y lechadas bituminosas, como la única manera 

de conseguir el crecimiento sostenible y el beneficio económico del negocio a lo largo del tiempo 

 

• Los procesos de Calidad y Medio Ambiente deben ser medidos mediante indicadores y objetivos 

adecuados, su establecimiento y comunicación interna, deben motivarnos en la búsqueda de la 

excelencia organizacional. 

 

• Debemos gestionar y conocer el nivel de satisfacción de nuestros clientes y del resto de partes 

interesadas, dando respuesta a sus necesidades, cubriendo así las expectativas generadas con la 

compañía. 

 

• El cumplimiento de los requisitos reglamentarios, técnicos y contractuales aplicables, y en particular 

los relacionados con la legislación ambiental a todos los niveles.  

 

• El crecimiento personal y profesional de las personas trabajadoras de nuestra empresa, a través de la 

formación continua. 

 

• Relación de confianza mutua con nuestros proveedores, la sociedad en general y nuestro entorno. 

 

• La mejora continua, eficiencia, innovación y el rigor técnico en el desarrollo de nuestros procesos. 

 

• Favorecer la implicación y participación del personal en el sistema de Calidad, en aras a retener y 

compartir el conocimiento adquirido, lo que repercutirá en mejorar la gestión de los procesos de la 

empresa y sus resultados. 

 

La Dirección lidera el  Comité de Gestión con el fin de informar, dirigir y coordinar las actuaciones derivadas 

del sistema. 

 

Igualmente, el Director de Asfaltos, se compromete a la creación y revisión de los medios humanos y 

materiales necesarios para asegurar el cumplimiento de la presente Política, velando para que la misma 

esté disponible, sea conocida, entendida, aplicada y mantenida al día en la organización.  

 

 

Director del  Negocio Asfaltos 

Castellón, 14 de Febrero de 2020 

 
 


