
            

            

         

         

       

 

 
 

BURDINBERRI, dedicada desde 1984 al diseño y producción de útiles de montaje y de 
moldeo para el sector aeronáutico entre otros, dispone de dos centros de trabajo en 
los que realiza su actividad y en los que asume el compromiso de mantener un 
Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, 
basados en los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN 9100, UNE-EN-ISO 
14001 e ISO 45001. 
 
Esta Política se considera marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y 
metas del Sistema Integrado de Gestión, y se basa en los siguientes principios: 
 

 Garantizar el cumplimiento de las necesidades, expectativas y requisitos de 
los clientes, así como del resto de partes interesadas y crear un marco de 
calidad mediante la mejora continua en los servicios que ofrecemos 
respetando la protección del medio ambiente y salvaguardando la seguridad 
y salud de las personas de BURDINBERRI. 

 Cumplir con la legislación y normativa vigente en materia propia de nuestra 
actividad, ambiental y de seguridad y salud de en el trabajo, así como otros 
requisitos voluntarios que la Organización establezca. 

 Integrar a nuestros colaboradores y proveedores en el compromiso activo de 
la mejora de la satisfacción del cliente, control de los aspectos ambientales y 
de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 Aplicar procedimientos para prevenir la contaminación y la correcta gestión 
de los residuos para reducir, en lo posible, nuestro impacto ambiental. 

 Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el 
trabajo, aumentar los niveles de protección y prevenir las lesiones y el 
deterioro de la salud de los trabajadores. 

 Promover la consulta y la participación de los trabajadores y sus 
representantes en el Sistema Integrado de Gestión de la Organización. 

 Mantener permanentemente actualizada la formación del personal para la 
realización de las actividades que le son encomendadas. 

 Mejorar la comunicación interna y externa para asegurar que todas las 
personas de BURDINBERRI conozcan el funcionamiento del Sistema 
Integrado de Gestión. 
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