Política Ambiental y de la Calidad
ATARFIL, como empresa dedicada a la Fabricación, Diseño, Distribución y Comercialización de Sistemas de
Impermeabilización a base de Geomembranas Termoplásticas, tiene como misión principal satisfacer las necesidades y
expectativas de sus clientes, mediante la calidad, variedad, competitividad, innovación y desarrollo continuo de sus
procesos productivos y organizativos.
Es pilar fundamental en la concepción estratégica de la empresa el fabricar todos nuestros productos a partir de
una cuidada selección de las resinas y materias primas, la exigencia por parte de ATARFIL, no sólo de conocer su origen y
procedencia sino además el que vayan provistas de las máximas certificaciones internacionales. Como resultado de ello
ofrecemos una total transparencia al Cliente sobre la naturaleza, procedencia y especificaciones de las materias primas
utilizadas. Esta política de transparencia la hacemos extensiva a nuestro entorno medioambiental, a nuestros empleados y
a nuestro entorno económico y social.
La competitividad en precio por tanto se debe conseguir por la vía de contar en todo momento con la tecnología de
fabricación más moderna existente, al desarrollo de tecnologías innovadoras, diferenciadoras y del continuo desarrollo de
procesos de fabricación o mejora de los existentes en la búsqueda de la máxima eficiencia.
Otro aspecto clave en la Política de ATARFIL es el Respeto. Debe ser característica imprescindible en el trato entre
trabajadores de la empresa, con los clientes, proveedores y resto de partes interesadas, con el Medio Ambiente y, en
definitiva con todo nuestro entorno.
El desarrollo de esta Política debe llevarnos a una expansión de nuestros mercados y de nuestra base de clientes,
tanto en otros segmentos como en nuevos países.
Para llevar a cabo esta misión, ATARFIL tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, que incorpora el
cumplimiento de la Norma de Calidad UNE-EN-ISO 9001: 2015 y la Norma Ambiental UNE-EN-ISO 14001:2015.
Este Sistema Integrado de Gestión, que necesita de la implicación de todo el Equipo Humano de ATARFIL nos lleva
a través de los procesos adecuados a conseguir una Mejora Continua en la Calidad y en la gestión ambiental, a una
reducción de sus impactos ambientales en todos sus servicios que puedan afectar al entorno, incluyendo usuarios y
proveedores, a una prevención de la contaminación y un uso sostenible de los recursos, mediante el cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios aplicables a la actividad que presta, así como otros requisitos que se suscriba y a un
compromiso continuo y exigente con el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Los principios que se establecen para llevar a cabo estos procesos son:
Cumplimiento de los requisitos contractuales.
Mejora continua de los procesos, procedimientos y servicios.
Asignación eficaz de funciones y responsabilidades.
Selección de proveedores.
Formación del personal.
Todo lo cual se concreta de cara al cliente y al entorno en su percepción de:
Atención esmerada y personalizada
Calidad de servicio
Preservación del Medio Ambiente

La Dirección se compromete y solicita el compromiso de todos los empleados de la Empresa, en la medida que les
corresponda, a desarrollar, perfeccionar y aplicar los criterios de Calidad y Ambientales definidos en los documentos del
Sistema Integrado de Gestión.
La Política Ambiental y de la Calidad se despliega en objetivos concretos para las distintas áreas de la empresa y
está a disposición de cualquier parte interesada que lo solicite.
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