
 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DE ASFALTADOS OLARRA S.A. 
 

 
 

 ASFALTADOS OLARRA, S.A. afronta el reto y el compromiso de asegurar la 

correcta fabricación y colocación de sus productos. 

 AOSA se compromete a asegurar que el cliente obtiene la solución más adecuada a 

sus necesidades y posibilidades. 

 AOSA se compromete a cumplir la legislación y reglamentación medioambiental 

aplicable y vigente, así como los compromisos voluntarios a los que se suscriba. 

 AOSA se compromete a establecer un Sistema de Calidad y Medio Ambiente 

encaminado a la reducción de los impactos medioambientales originados por 

nuestros productos y servicios, y a prevenir la contaminación. 

 AOSA se compromete a la mejora continua del Sistema de Calidad y Medio 

Ambiente. 

 AOSA se compromete a que el Sistema de Calidad y Medio Ambiente sea conocido 

y entendido por todo nuestro personal, nuestros clientes y proveedores. 

 AOSA se compromete a comunicar y declarar de conformidad con la directiva 

1989/106/CEE 

 AOSA se compromete a que el Sistema de Calidad y Medio Ambiente esté a 

disposición del público. 

 

Para conseguir esto vamos a: 

 Adecuar la formación y cualificación técnica de nuestro personal. 

 

 Informar, motivar y hacer partícipes del Sistema de Calidad y Medio Ambiente a 

nuestro personal para encaminarnos hacia la mejora continua de nuestros productos, 

servicios y aptitudes. 

 Aprender de los errores cometidos con el claro objetivo de prevenir su repetición. 

 

 Adecuar los programas de mantenimiento de nuestra maquinaria e instalaciones para 

optimizar su rendimiento y minimizar su impacto medioambiental. 

 

 Asegurar la Calidad de los productos y servicios de nuestros proveedores, así como 

la adecuación a la legislación medioambiental de aquellos cuya incidencia sobre el 

medio ambiente sea significativa, para garantizar que utilizamos lo más adecuado. 

 Revisar periódicamente toda nuestra organización, sistemas, métodos y herramientas 

para asegurar la mejora continua. 

 Consolidar un Sistema de Calidad y Medio Ambiente riguroso y documentado que 

abarque todas nuestras actividades. 


