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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
DIMIR 5 S.L.L como empresa dedicada a la fabricación de estructura metálica y calderería ligera,
conoce la importancia de adaptarse a las necesidades de calidad exigidas por un mercado cada vez
más competitivo. Por ello, dispone de un Sistema de Gestión de conformidad con los requisitos de las
siguientes normas internacionales en su versión en vigor:
UNE EN-ISO 9001
UNE 1090-1: Componentes estructurales de acero y aluminio. Parte1: Requisitos para la
evaluación de la conformidad de los elementos estructurales, en cumplimiento del
Reglamento europeo nº 305/2011 de productos de construcción (Clase de ejecución según
UNE EN 1090-2: ECX1, EXC2, EXC3).
UNE-EN ISO 3834: Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos.
Parte 2: Requisitos de calidad completos.
El compromiso de la Dirección de DIMIR con la calidad, la seguridad, el medioambiente, la
orientación al cliente, la conducta ética, la fiabilidad y el trabajo en equipo, como elemento
diferenciador de nuestros productos y procesos se concreta con las siguientes líneas de actuación:
Priorizar la seguridad, salud y bienestar de las personas afectadas por nuestra actividad
Contribuir al desarrollo sostenible, minimizando el impacto de nuestra actividad sobre el
medioambiente
Enfocar todos nuestros esfuerzos y recursos hacia una mejora continua que nos permita
alcanzar nuestros objetivos y metas garantizando la calidad de nuestros servicios, la
prevención de la contaminación y de los accidentes laborales.
Satisfacer a nuestros clientes, aportando soluciones competitivas que respondan a sus
expectativas y necesidades
Mantener una conducta ética y de cumplimiento con la legislación aplicable a nuestras
actividades así como cualquier otro requisito que suscribamos.
Fomentar el trabajo en equipo de las personas, impulsando la comunicación, participación,
formación, información y sensibilización a todos los niveles haciendo especial hincapié en el
aseguramiento de la calidad, concienciación ambiental y la seguridad en el trabajo.
Consolidar una red de clientes y proveedores que favorezca la creación de valor mutuo
Estos principios son asumidos por la Dirección de DIMIR , quien dispone de los medios necesarios y
dota a sus empleados de los recursos suficientes para su cumplimiento, plasmándolos y poniéndolos
en público conocimiento a través de la presente Política.
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