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POLÍTICA DE CALIDAD
THERMOGREEN S.L., organización dedicada a la fabricación de poliestireno extruido (XPS) para
aislamiento térmico, reconoce la calidad y la protección del medio ambiente como factores
estratégicos para el desarrollo competitivo de su actividad y establece como objetivo principal para
su consecución el alcanzar la plena satisfacción de sus clientes y partes interesadas.
Para ello, la Dirección ha decidido impulsar la implementación, el mantenimiento y la mejora
continua de su Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, y en
base a ello la Dirección adquiere los siguientes compromisos:
 Impulsar la mejora continua y el trabajo en equipo en todos los ámbitos de la organización,
ya que son los pilares básicos de nuestra cultura organizativa y garantizan la realización
de la actividad de manera confiable y eficiente, buscando la satisfacción y/o superación
de las expectativas de nuestros clientes.
 Proporcionar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los
objetivos planificados y asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión, así
como asegurar el cumplimiento de los requisitos adquiridos con los clientes, y los
requisitos legales y reglamentarios aplicables.
 Responsabilizar a todo el personal de la empresa y colaboradores, de la importancia de
trabajar bajo los criterios definidos para poder garantizar el cumplimiento de los
compromisos suscritos con nuestros clientes, la seguridad y salud de nuestros
trabajadores y del entorno social y la protección del medio ambiente.
 Potenciar la formación y la toma de conciencia del personal de la organización, con el fin
de incentivar la mejora continua del Sistema de Gestión. El conocimiento es la base sobre
la que se construye una participación eficiente y la motivación de todos los miembros.
 Promover el respeto por el entorno, la protección del medio ambiente y la prevención de
la contaminación en el desarrollo de su actividad, fomentando la optimización del consumo
de recursos empleados, el uso de materiales reciclados y la gestión y reducción de los
residuos generados.
Es objetivo prioritario de THERMOGREEN S.L., la mejora continua de la eficacia del sistema de
gestión de calidad, así como del desempeño ambiental de la organización, con un claro
compromiso por el desarrollo sostenible.
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