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PINBAK, S.L., es una sociedad dedicada a la calderería fina de precisión, especializada en la 
fabricación de estructuras metálicas para la industria nacional. 
PINBAK, S.L. como empresa es consciente del necesario respeto que requiere nuestro entorno y la 
calidad del producto final, por lo que adquiere el compromiso de la prevención de la 
contaminación en las actividades de la empresa, el compromiso por reducir los riesgos derivados 
del trabajo y el compromiso por ofrecer al cliente un producto y servicio que satisfaga sus 
necesidades. 
Como herramienta para alcanzar el citado principio, actualiza su sistema de gestión vigente desde 
1998, basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001 a las versiones de 2015 de dichas normas en 
áreas de mejora continua en sus procesos y productos. 
Con objeto de prestar un servicio de calidad y reducir la significancia de los aspectos ambientales 
propios de la actividad: 
La Dirección asume el liderazgo y la responsabilidad de fomentar y motivar a los integrantes de la 
organización, mediante la formación y el entrenamiento necesario, para el conocimiento e 
implantación del actual sistema de gestión, así como proveerles de los medios necesarios para el 
adecuado control y ejecución de sus actividades, por ello son prioritarios de PINBAK S.L. los 
siguientes objetivos. 
 El cumplimiento de los requisitos legales ambientales y laborales, así como de acuerdos 

que la empresa subscriba con administraciones, entidades u otras empresas. 
 Identificar y evaluar los aspectos o requisitos significativos a la hora de llevar a cabo sus 

actividades / servicios, desarrollando planes de control y seguimiento, para el desarrollo de 
las actividades desde el punto de vista del medio ambiente. 

 El establecimiento de objetivos y metas, que mejoren la calidad del servicio y disminuyan 
la peligrosidad ambiental. 

 Prevenir y minimizar las repercusiones negativas que nuestras actividades puedan ocasionar 
a clientes, personal de la empresa y medio ambiente, dentro de un compromiso de mejora 
continua y de prevención de la contaminación. 

 Realizar una correcta gestión de residuos generados durante el desarrollo de las 
actividades, fomentando el reciclaje y previniendo la contaminación. 

 Implementar acciones que den como resultado el aumento de la satisfacción del cliente 
 Revisar periódicamente el sistema de gestión conforme al seguimiento de indicadores y de 

auditorias, como medio de valoración de las acciones desplegadas, y en especial de los 
programas de gestión adoptados. 

 Poner esta Política a disposición de todo el público (administraciones, colectivos, 
particulares). 

La consecuencia de estos objetivos y metas nos revierte en un producto de Calderería Fina de 
Calidad a un coste menor que nuestros competidores. 
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