
 
POLÍTICA INTEGRADA – 1 de febrero de 2023 

La Dirección de DALTON DYNAMICS CHEMITAC ESPAÑA S.L, asume la asunción de la Calidad y protección 
del Medio Ambiente y ha decidido establecer, impulsar y difundir la siguiente Política de la Calidad y Ambiental. 

MISIÓN: 

• Administrar la organización de una manera eficiente a través de la utilización y desarrollo de medios 
tecnológicos avanzados. 

• Realizar inversiones materiales en bienes de equipo e instalaciones que nos proporcionen ventajas 
competitivas de costes y seguridad 

• Determinar y evaluar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y otros requisitos 

La Misión proporciona el marco adecuado para establecer las metas estratégicas de cambio que cada año y con 
una duración indeterminada se consideran claves para el desarrollo y progreso de la organización así como la 
mejora del medioambiente 

VISIÓN: 

• Potenciar la viabilidad de la organización mediante un sólido nivel de ventas rentables con respecto a 
costes que garantice la obtención de beneficios. 

• Para ello debemos contar con un satisfactorio volumen de ventas y una cartera creciente de clientes 
satisfechos. 

• Evaluar nuestros aspectos ambientales más significativos para reducir el impacto ambiental que 
podamos causar 

• El motor de esta Visión son las inversiones y las personas, a través de sus propuestas de mejora. 

La Visión proporciona el marco adecuado para establecer los objetivos de calidad y ambientales y estratégicos a 
través de unos indicadores o factores críticos de éxito 

COMPROMISOS: 

Todos los miembros de DALTON DYNAMICS CHEMITAC ESPAÑA S.L, asumimos y llevamos a la práctica 
nuestra Política de Calidad y Ambiental, que se difunde a todos los niveles de la organización. 

• Consideramos la Calidad como el resultado de la correcta gestión, evaluación de proveedores, 
comercialización, servicio al cliente y controles internos. Estamos comprometidos en el cumplimiento de 
los requisitos aplicables y en la mejora continua de un amplio Sistema de Gestión de la Calidad basado 
en la norma ISO 9001:2015 

• Estamos comprometidos en la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 
contaminación y otros compromisos específicos como el uso sostenible de recursos. Así como en el 
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Además, estamos comprometidos en la mejora 
continua del Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 para la mejora del 
desempeño ambiental. 

Para conseguir la implantación, eficacia y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental de 
DALTON DYNAMICS CHEMITAC ESPAÑA S.L, es imprescindible el apoyo incondicional de todos nuestros 
empleados. Cada uno de ellos es responsable de su trabajo y de estar comprometido con el éxito de esta 
Política. 

 

En Ágreda a 1 de febrero de 2023 

 

 

José Ignacio Campos – Director General 


