POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO DEL GRUPO IQE

El Modelo de Gestión del Grupo IQE tiene como propósito asegurar la eficiencia económica sostenida
de la organización integrando en la estrategia para su consecución la innovación, el respeto por los
valores éticos, el cuidado de las personas y la preservación del medio ambiente
Su decidida apuesta por la innovación (factor crítico diferencial para alcanzar el éxito y mejorar la competitividad) y por
un crecimiento sostenido, son rasgos que caracterizan a la compañía que considera en la orientación de su actividad
además de la satisfacción de los Clientes finales a otros grupos de interés (partes interesadas) como medio para
alcanzar un desarrollo sostenible.
Por un lado establece las herramientas y sistemas necesarios para la mejora de la satisfacción de sus Empleados , la
prevención de daños y el deterioro de su salud; por otro dota de los recursos requeridos para disponer de Procesos
Productivos eficientes, seguros y respetuosos con el medioambiente; cuenta además con presencia en la Sociedad a
través del desarrollo de colaboraciones e implicación en distintas asociaciones y finalmente , tiene en consideración la
mejora de la eficiencia en el Negocio basada en la aplicación de la I+D+i en todos los ámbitos de la organización.
Con el propósito de optimizar de manera constante su rendimiento y avanzar hacia la Excelencia , el Grupo IQE ha
apostado por implantar sistemas y herramientas de gestión que le permitan mejorar de manera continua su desempeño
en distintas áreas como la innovación (UNE 166002), la calidad( ISO 9001), el medio ambiente (ISO 14001), la
seguridad y salud laboral (OHSAS 18001) y la seguridad alimentaria (FAMIQs), recogiéndose en esta Política los
principios directrices de todas las actividades realizadas en la organización, principios que sirven además como marco
de referencia para el establecimiento de objetivos de mejora en los mencionados ámbitos:
1. Cumplir los requisitos legales aplicables a las actividades de la organización en materia de
tutela/calidad de producto, medio ambiente, seguridad alimentaria, seguridad y salud y de aquellos otros
compromisos asumidos voluntariamente en materia de responsabilidad social.
2. Promover la revisión, evaluación y optimización de los sistemas de gestión implantados a fin de hacer
posible la mejora continua del nivel de desempeño de nuestra organización en materia ambiental,
calidad/seguridad alimentaria, innovación y seguridad y salud.
3. Asumir el compromiso de protección del medio ambiente, haciendo un uso responsable de los recursos
y minimizando el impacto de nuestras actividades/ procesos a lo largo del ciclo de vida de nuestros
productos, aplicando un enfoque preventivo en materia de contaminación basado en la incorporación de
las mejores técnicas disponibles económicamente viables con el fin de asegurar un uso eficiente de los
recursos y un óptimo tratamiento de sus residuos, emisiones atmosféricas y efluentes.
4. Desarrollar y mantener una gestión proactiva e integrada de la prevención y reducción de los riesgos
reales y potenciales tanto a nivel estratégico como operativo que posibilite la identificación de
oportunidades de mejora y permita optimizar el nivel de desempeño del Grupo IQE.
5. Mejorar el rendimiento de la organización a través del desarrollo de proyectos innovadores tanto a nivel
de producto/proceso como a nivel de gestión, fruto de la creatividad y el aprovechamiento de sinergias
internas involucrando a todos los niveles de la organización, el análisis del contexto, la vigilancia externa
y la colaboración con proveedores, clientes y partners (universidades, centros tecnológicos, …),
favoreciendo el crecimiento y desarrollo profesional de nuestras personas, posibilitando la consecución de
la estrategia y el crecimiento sostenible de la compañía.
6. Establecer sistemas de información/comunicación eficaz y transparente con todas las partes
interesadas de Grupo IQE (Empleados, Accionistas, Autoridades Locales, Sociedad, Proveedores,
Partners y Clientes) a fin de conocer e incorporar sus necesidades y expectativas como una entrada más
para la retroalimentación y mejora continua del Sistema de Gestión Integrado,
7. Divulgar y mantener una cultura que impulse a las personas de Grupo IQE, a sus proveedores y
partners a asumir un compromiso activo en la reducción y gestión proactiva de los riesgos industriales,
laborales y medioambientales, a fin de conseguir la mejora continua en la seguridad de las condiciones de
trabajo y la minimización del impacto ambiental de sus actividades.
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