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Política de Calidad y Medio Ambiente

Tejas Verea S.A.U. dedica su actividad principal a la fabricación de teja cerámica y completa
su actividad con la comercialización de las piezas especiales y los accesorios de tejado necesarios para la completa instalación de la cubierta.
Así mismo, ha desarrollado sistemas de colocación propios que incrementan las prestaciones
del tejado y la durabilidad de sus componentes.
La Dirección de Verea ha apostado por la Calidad y la protección del Medio Ambiente como
pilares fundamentales de su estrategia empresarial, mejorando su desempeño global y minimizando el impacto ambiental de su actividad.
Este compromiso se materializa en los siguientes principios:

velar por el cumplimiento de los requisitos de los clientes, así como los legales y reglamentarios y el resto de requisitos subscritos con las partes interesadas.

emprender objetivos para lograr la mejora continua del sistema de gestión de calidad y del
desempeño ambiental de la organización, en línea con la rentabilidad de negocio.

realizar los procesos y servicios de la organización observando las mejores técnicas dis-

ponibles que garanticen una mayor eficacia y un mayor grado de protección para el medio
ambiente.

establecer métodos de seguimiento y medición que aseguren que se alcanzan los resultados
planificados.

asegurar que cualquier persona que realice tareas en nombre de la empresa posee la educación, formación, habilidad y experiencia adecuada.

El Consejero Delegado se compromete a facilitar los medios adecuados a cada nivel organizativo de Tejas Verea S.A.U. para que la Política de Calidad y Medio Ambiente sea comprendida,
implantada y respetada por todos los miembros de la empresa y de otras empresas subcontratadas que trabajan para Tejas Verea S.A.U.
Verea adquiere el compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, promoviendo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En Lanzá, a 17 de enero de 2020

LUIS VEREA VAZQUEZ
Consejero Delegado
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