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Nuestra misión es convertirnos en el socio-colaborador de nuestros clientes, especialmente 
industrias y operadores de infraestructuras, a los cuales con el reto de alcanzar la excelencia, 
ofrecemos soluciones globales a través de tecnología, productos (diseño, desarrollo y 
producción) y servicios, que les permitan mejorar el desarrollo de su negocio. 
 
Mediante este documento conocido y compartido por todo el personal, Oliva Torras quiere 
reflejar su compromiso constante con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
La Dirección de Oliva Torras, asume el compromiso de mantener un Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001, un Sistema de Gestión Ambiental basado en 
la norma UNE-EN ISO 14001 y un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, 
concretando este compromiso en los siguientes principios: 

 
- La aportación de un alto valor añadido es una constante en todas nuestras 

actividades.  
 

- Regimos todas nuestras actividades por principios de honestidad, integridad y 
respeto por el entorno empresarial, social y medioambiental. 
 

- Somos fieles a una forma de hacer, focalizada en la calidad, el servicio, la agilidad y 
la adaptabilidad, heredada de nuestra tradición metalúrgica.  
 

- Buscamos el crecimiento y la realización profesional de todos los que forman parte 
de la organización y son el auténtico motor del grupo.  
 

- Cumplir con la normativa, los requisitos y todas las disposiciones legales 
medioambientales y de seguridad que sean aplicables. 

 
- Establecer objetivos hacia la reducción y optimización del consumo de recursos 

naturales y materias primas, emisiones a la atmósfera, el control y mejora de 
vertidos de aguas residuales, la minimización de ruido, la minimización y la 
valoración de residuos, la prevención de la contaminación y la reducción de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
 

- Establecer objetivos de calidad enfocados a la mejora continua y satisfacción del 
cliente. 
 

- Contribuir a la sociedad a través del bienestar de las personas y del desarrollo 
profesional de todos los colaboradores de OLIVA TORRAS, del entorno social, 
económico y medioambiental.  

 
- Poner los medios y recursos necesarios para mantener la política de manera que todo 

el personal de la empresa esté implicado. 


