




 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
La Dirección del Astillero Hijos de J. BARRERAS ha diseñado e implantado un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente (SGQMA), aplicado al diseño y la 
construcción de buques de acero, que se incorpora en la gestión global de la empresa. 

 

La Política del SGQMA se basa en las 
siguientes directrices: 

 

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS 

BARRERAS es y debe de ser una empresa 
orientada al cliente; debe buscar satisfacer 
sus expectativas. 

BARRERAS se compromete a considerar 
dichas expectativas en la definición de las 
especificaciones y requerimientos que deben 
cumplir los buques, que además deberán ser 
diseñados, construidos y entregados según 
las exigencias finalmente acordadas 
reflejadas en los documentos contractuales, 
así como en las normas, legislación y 
reglamentos aplicables a su actividad y a sus 
impactos ambientales, incluyendo los 
establecidos por la propia empresa. 

MEJORA CONTINUA 

El cumplimiento de las exigencias 
contractuales y legales no debe ser 
suficiente, BARRERAS requiere a todos sus 
empleados el esfuerzo continuo en la mejora 
de los procesos, tanto externos como 
internos, con el objetivo de aumentar la 
competitividad mediante la reducción de 
costes, productos diferenciadores y 
cumpliendo las expectativas de los clientes, 
siempre respetando las necesidades 
ambientales de nuestro entorno. 

La mejora continua es una tarea que 
incumbe a todo el personal; todos en 
BARRERAS debemos asumir este compromiso 
y participar activamente. 

 

 

DEMOSTRAR LA CAPACIDAD 

Se mantienen la documentación y registros 
adecuados para demostrar a los clientes y a la 
Dirección de la empresa la capacidad de 
BARRERAS para cumplir de forma continuada las 
exigencias de Calidad y Medio Ambiente. 

ANTICIPAR Y PREVENIR 

La detección de los fallos debe utilizarse como una 
oportunidad de análisis para conseguir prevenirlos 
y evitar así su aparición y los costes que originan. 

Se aplicarán los conocimientos técnicos y 
científicos para la protección del medio ambiente 
en el diseño de los procesos, y se fomentará la 
cooperación técnica dirigida a la prevención de la 
contaminación ambiental. 

PERSONAL 

La política de personal tiene como uno de sus fines 
prioritarios proporcionar la formación adecuada y 
promover la participación de todos en la aplicación 
del SGQMA. 

La puesta en práctica de la presente Política 
depende de manera fundamental de la 
sensibilización de todos los empleados, tanto 
propios como subcontratados, que se fomentará 
con los adecuados programas de información y 
motivación. 

MEDIOS 

BARRERAS garantiza la adecuación de los medios 
técnicos de diseño, fabricación e inspección para 
cumplir los objetivos de calidad. 

Se fomentará el buen uso de materias primas y 
recursos naturales, la minimización de residuos y 
su reciclado, recuperación y reutilización. 

 

Esta Política servirá de base para el establecimiento de los objetivos de calidad y medio 
ambiente que se revisarán anualmente. 

Esta Política está implantada, se mantiene actualizada a través de las revisiones 
periódicas del SGQMA y se comunica a todos los empleados y empresas subcontratadas. 


