
 
 

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
 

 
 
Roquet Hydraulics, S.L. dedicado al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de componentes y 
sistema hidráulicos considera la CALIDAD y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE ejes estratégicos de la 
gestión, del desarrollo del grupo y de mejora de la competitividad y manifiesta su compromiso con ellos. 
 
Este compromiso se hace efectivo mediante la aplicación de los siguientes principios que sirven a su vez 
de guía a la hora de establecer los objetivos de mejora de calidad y ambientales: 
 

1. La consecución de la satisfacción del cliente es un aspecto clave y referente en la toma de 
decisiones y acciones. Para ello el sistema de gestión está preparado y se mejora de forma 
continua para dar el mejor servicio al cliente y: 
 

- Cumplir con las especificaciones técnicas. 
- Cumplir con los plazos de entrega. 
- Proporcionar apoyo técnico. 

 
2. Las actividades del grupo se desarrollan partiendo de la premisa de usar buenas prácticas 

ambientales. Para ello el sistema de gestión está preparado y se mejora de forma continua 
para mejorar el desempeño ambiental y:  

 
- Prevenir la contaminación del medioambiente. 
- Optimizar el uso de los recursos, ya sean: 

 Materias primas. 
 Consumibles. 
 Bienes de equipo. 
 Recursos humanos. 
 Energías. 
 Recursos naturales. 

 
3. Existe compromiso con el constante cumplimiento de los distintos requisitos legales y 

reglamentarios vigentes así como los suscritos por el grupo y los relacionados a sus aspectos 
ambientales. 
 

4. La empresa considera, evalúa y revisa periódicamente los distintos riesgos y oportunidades de 
mejora que pudieran derivarse de la ejecución normal de los distintos procesos incluyendo las 
perspectivas; cualitativas y de no daño al medioambiente, tomando las medidas oportunas en 
cada caso. 
 

5. Un buen clima de trabajo, las buenas relaciones laborales en general y su mejora, son pilar para 
el  funcionamiento de la organización. 
 

6. Existe un firme compromiso de aseguramiento de la seguridad y la salud en el trabajo. 
 

7. Se promueve la formación del personal, incidiendo en su carácter de polifuncionalidad. 
 

Con el fin de verificar la correcta implementación de esta nuestra Política de Gestión, impulsamos los 
sistemas de medición del desempeño y la encuadramos en el marco de un sistema de gestión de la 
calidad según la norma ISO 9001 y sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001. 


