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VEROT, enfoca el Sistema de Gestión como una manera de organizar la vida 
empresarial, fundamentándolo en unos pilares básicos como son la calidad de 
nuestros productos y procesos, la mejora continua, la satisfacción de todas las 
partes interesadas y la proactividad en el cuidado del medioambiente que nos rodea. 
 
Desde su origen, VEROT, ha tenido la filosofía de ofrecer a sus clientes el mejor y 
mas amplio servicio posible. Dicha filosofía se materializa a través de nuestra 
Política Industrial, la cual se basa en los siguientes puntos: 
 

• La obtención de la mejor tecnología disponible en el Mercado de Maquina-
Herramienta, lo cual nos permite ofrecer una amplia gama de Servicios a 
nuestros Clientes.  

 

• Una alta cualificación profesional de nuestros empleados, a fin de obtener un 
rendimiento óptimo tanto de las personas como de los medios de producción 
disponibles. 

 

• La optimización de nuestros procesos industriales con el fin de dar a nuestros 
clientes los plazos de entrega más breves posibles. 

 

• Cumplir con todos los requisitos y normativa de aplicación, así como cualquier 
otro requisito que la propia organización decida subscribir o sea establecido 
con los grupos de interés de la organización. 
 

• Prevenir la contaminación, optimizar el uso de los recursos naturales, 
minimizar nuestra generación de residuos, emisiones y vertidos, y 
proporcionar formación y medios a nuestros empleados para que colaboren 
activamente en esta causa. 
 

• La calidad forma parte del trabajo realizado diariamente por cualquier 
operario, interno o externo. 
 

• Sensibilizar y proporcionar información a los proveedores externos para que 
colaboren activamente en el cuidado y respeto del medioambiente y en 
cualquier requisito de calidad de la organización o de las normas de 
aplicación como la UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001, UNE EN 1090-1 y 
EN 3834-2. 

 
 
Para la aplicación activa de estos principios es absolutamente necesario el apoyo 
tanto de la Dirección como de toda la plantilla de VEROT, así como de proveedores 
y clientes.                                                            
  
 

Fdo: Gerencia.  


