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POLÍTICA DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

   

 La actividad llevada a cabo por Industrias Jovir s.l. es el diseño y la producción de 

apoyos metálicos de celosía, presilla, y tubulares para líneas eléctricas de hasta 66 kv; 

báculos y columnas para alumbrado público y señalización de tráfico. El Galvanizado en 

caliente de hierros y acero. Y el proceso de pintura en polvo al horno para el recubrimiento 

exterior de hierros y aceros.  

 

 El impacto y los aspectos ambientales más importantes de nuestra actividad, son 

los derivados del proceso de galvanizado debido a la naturaleza de la actividad. Por lo que 

Jovir intenta minimizar la cantidad de residuos generados, y realiza una correcta gestión de 

todos los residuos generados en los distintos procesos que se llevan a cabo en la 

organización. 

 

 Para la gestión estratégica de nuestra actividad  el cumplimiento de los requisitos 

de aplicación, Jovir tiene implantadas las siguientes normas: 

- UNE EN ISO 9001. sistema de gestión de Calidad 

- UNE EN ISO 14001. sistema de gestión de Medio Ambiente 

- UNE EN 1090-1. Requisitos técnicos para la evaluación de la conformidad de los 

componentes estructurales 

- UNE EN 1090-2. Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- UNE 40-5. Columnas y báculos de alumbrado. 

- UNE 207017. Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de 

distribución. 

- UNE 207018. Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de 

distribución. 

 

 Para mantener el sistema, es necesario llevar a la práctica y registrar las 

actividades de proceso y control establecidas en las distintas normas aplicables. 
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 La dirección de Industrias Jovir, S.L. fomenta una política de Calidad y Medio 

Ambiente basada en los siguientes objetivos: 

 
- La satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes, a través del 

servicio y la calidad de sus trabajos. 

 

- El cumplimiento de los requisitos legales así como otros requisitos suscritos. 

 
- Además proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de calidad y medio ambiente. 

 
- Incluye el compromiso de protección de Medio Ambiente y la prevención de la 

contaminación ambiental, así como, otros compromisos derivados del contexto de la 

organización. 

 
- La mejora continua en Calidad y Medio Ambiente para la mejora del desempeño 

de los procesos y del desempeño ambiental. 

  
    

 Industrias Jovir, S.L. se apoya en su organización, a la que transmite esta política y 

líneas generales de actuación, buscando el compromiso de todos los empleados con la 

calidad del servicio ofrecido a sus clientes, así como con el cuidado del medio ambiente. 

 

 Todo el personal de Industrias Jovir, S.L. está concienciado de que los deseos y 

expectativas del cliente están en el punto de mira de todas sus iniciativas y actividades. 

 

 

 

 

 

La Dirección 

  


