
  

POLÍTICA DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

CALIDAD-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES-MEDIO 
AMBIENTE 

 
Europerfil, S.A., empresa del sector metalúrgico, centra su actividad en la fabricación de 

perfiles metálicos, panel Sándwich, placas aislantes y sus accesorios, desde el año 1987, 

ubicada en Cervera, una localidad del centro de Catalunya. A principios de 2001 se puso en 

marcha la primera línea de producción de panel Sándwich. Hoy en día, Europerfil dispone de 

dos líneas de producción de panel Sándwich y 6 líneas de producción de perfiles. Para 

diferenciarse del resto de empresas del sector, Europerfil ha apostado por ofrecer una 

amplísima variedad de acabados, espesores, etc, ofreciendo productos innovadores y 

centrándose en satisfacer al máximo nivel las expectativas y necesidades de nuestros clientes. 

 

La Dirección General de Europerfil, S.A., empresa dedicada a la producción y 

comercialización de perfiles metálicos, panel sándwich, places aislantes y sus accesorios ha 

definido e implementado un Sistema de Gestión Integrado (QSE) de Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente, a partir de la integración de los procesos de la organización, de la 

satisfacción plena de las necesidades de los clientes, de la Seguridad y salud de sus 

trabajadores, del respeto por el medio ambiente y de la prevención de la contaminación 

 

Por consiguiente, se establecen las siguientes prioridades: 

 

 

• La satisfacción plena de las expectativas de nuestros clientes 

• La satisfacción de las partes interesadas 

• El cumplimiento de los requisitos que la organización suscriba en materia de medio 

ambiente, prevención de riesgos laborales, Seguridad y otros ámbitos 

• La identificación y tratamiento de los factores que pueden afectar a la salud y 

Seguridad del personal, garantizando un lugar de trabajo adecuado. 

• La identificación y prevención de los impactos ambientales. 

• Compromiso con la prevención de los daños y el deterioro de la salud 

• El cumplimiento de la normativa relativa a accidentes graves. 

• El compromiso para la participación y consulta de los trabajadores de la organización 

o sus representante. 

 

Por todo lo expuesto, respetamos los principios de responsabilidad social de la empresa, 

fortaleciendo el desarrollo de nuestro personal, promoviendo la sostenibilidad de nuestro 

Sistema de Gestión Integrado y su mejora continua.  
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