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La Dirección de Aalberts Surface Technologies está comprometida, en todos los niveles de 

la cadena de suministro: 

 Con la satisfacción de nuestros clientes, como la mejor garantía de nuestra permanencia, 

desarrollo y liderazgo en el campo de nuestra actividad, cumpliendo con la normativa 

aplicable. 

 Con la protección del medioambiente, incluida la prevención de la contaminación. Para 

ello tiene identificados sus aspectos ambientales y adopta las acciones necesarias para la 

reducción de consumos, residuos, vertidos y emisiones. 

 Con la protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales y la mejora de las 

condiciones de trabajo, integrando para ello la actividad preventiva y la formación 

continua en los procesos y actividades de la empresa. 

Aalberts Surface Technologies se compromete a cumplir con los requisitos de los clientes y 

con la normativa legal y reglamentos aplicables a sus productos y servicios, así como en 

materia de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Con el objetivo de dar el mejor servicio a nuestros clientes, para Aalberts Surfaces 

technologies es clave la incorporación de nuevas tecnologías y procesos y la formación 

continua de sus empleados, así como una filosofía de mejora continua en todos los ámbitos. 

A tal fin Aalberts Surfaces Technologies se compromete a documentar, implantar y mantener 

un Sistema Integrado de Gestión, en conformidad con los requisitos de las normas en vigor 

AS 9100 D, IATF 16949 e ISO 14001, y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con la 

participación y consulta de sus empleados, aprovechando un clima de colaboración y de 

trabajo en equipo, haciendo participes también a nuestros proveedores en alcanzar estas 

metas. 

El Sistema Integrado de Gestión establecido proporciona el marco de referencia óptimo para 

establecer y revisar los objetivos y metas de calidad, la prevención de riesgos y 

medioambiente, y mejorar continuamente su eficacia. 

 

Fdo.: JUAN VALLEJO 
 Director General  
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