Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1759/2007
AENOR certifica que la organización

ABANILLA RIEGOS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:
que se realizan en:

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

El diseño y la gestión de la producción de accesorios para riego, presión y
evacuación.
CM DE BORJA, 29-31. 03006 - ALICANTE
2007-12-20
2017-02-01
2018-09-10
2020-02-01

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICATE
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ABANILLA RIEGOS, S.A.
CM DE BORJA, 29-31.
03006 - ALICANTE

has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:
The design and production management of irrigation, pressure and evacuation
accessories.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2015
First issued on: 2007-12-20 Last issued: 2018-09-10 Validity date: 2020-02-01
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a standalone document

Registration Number:

ES-1759/2007

a

Original Electronic Certificate

Alex Stoichitoiu

President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic
Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi
Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway
NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2008/0685
AENOR certifica que la organización

ABANILLA RIEGOS, S.A.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:
que se realiza/n en:

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

El diseño y la gestión de la producción de accesorios para riego, presión y
evacuación.
CM DE BORJA, 29-31. 03006 - ALICANTE
2008-12-16
2017-02-01
2018-09-04
2020-02-01

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICATE
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ABANILLA RIEGOS, S.A.
CM DE BORJA, 29-31.
03006 - ALICANTE

has implemented and maintains a
Environmental Management System
for the following scope:
The desing and production management of irrigation, pressure and evacuation accessories.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 14001:2015
First issued on: 2008-12-16 Last issued: 2018-09-04 Validity date: 2020-02-01
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a standalone document

Registration Number:

ES-2008/0685

a

Original Electronic Certificate

Alex Stoichitoiu

President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic
Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi
Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway
NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

ABANILLA RIEGOS, S.A. orienta sus actividades al control de la producción y a la distribución de
productos plásticos para canalización, riego y evacuación.
Con el objeto de obtener de nuestros clientes la máxima confianza en nuestros productos y servicios,
hemos de asegurar la calidad de los mismos a lo largo de todas las actividades realizadas durante su
prestación, por lo que establecemos como objetivo principal alcanzar y superar los niveles de calidad
exigidos por nuestros clientes, además del cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios
que nos puedan afectar. Del mismo modo se asegura la protección del medio ambiente, cumpliendo con
la normativa ambiental en vigor y analizando los aspectos ambientales significativos para que su impacto
ambiental no sea significativo.
El compromiso parte de la Dirección, y desciende a todos los niveles de la organización, cuyos miembros
están totalmente implicados en el proyecto, siendo de obligado cumplimiento y aplicación todos los
procedimientos elaborados para la correcta implantación y desarrollo de esta Política de Calidad y Gestión
Ambiental, y la consecución de los objetivos marcados.
Además, se incorpora un compromiso de mejora permanente, que nos conduzca a una optimización de
la calidad de las actividades y de los productos y a una protección del medio ambiente, de manera que
sean merecedoras de la total confianza y satisfacción del cliente y de la sociedad en general.
Este Sistema de Gestión, se sustenta en los siguientes principios básicos, que vinculan a todo el
personal:
- Cada año estableceremos unos objetivos operativos cuyo cumplimiento asegure la consecución de
nuestros objetivos estratégicos: la satisfacción de nuestros clientes, la protección del medio ambiente,
previniendo la contaminación, y la mejora continua de nuestra empresa.
- Cada trabajador es responsable de las actividades asignadas y le corresponde asegurar la satisfactoria
realización de las mismas mediante la práctica del autocontrol.
- En caso de que un trabajador delegue funciones conservará siempre la responsabilidad de las mismas.
- Todas las actividades que afectan a la calidad y a la gestión ambiental se realizan siempre en
conformidad con los procedimientos, instrucciones u otros documentos previamente aprobados.
- Dirección garantizará los medios humanos, técnicos, de formación y económicos: necesarios para
alcanzar los objetivos establecidos para la empresa, incluidos los de Calidad y Gestión Ambiental.
- Se garantizará, de igual modo, la calidad de los servicios prestados por nuestros colaboradores,
proveedores o subcontratistas, de manera que la relación y el control de los mismos es una actividad
clave en nuestra gestión diaria.
- Los resultados de los servicios de la empresa en relación con los requisitos del Sistema de Gestión,
deben estar apoyados en evidencias y pruebas objetivas, las cuales se concretarán documentalmente.
- Dirección garantizará que se cumple con la legislación ambiental y estudiará la posibilidad de suscribir
otros compromisos ambientales con la sociedad, a través de acuerdos con asociaciones ecologistas o la
administración para la protección y mejora del medio ambiente. En caso de suscribir estos acuerdos,
éstos se plasmarían en la revisión del Sistema por la Dirección, así como las actuaciones derivadas de
los mismos.
- La empresa se compromete a analizar periódicamente su contexto, así como su interacción con sus
partes interesadas y aplicar medidas para cumplir los requisitos de las mismas.
El Sistema de Gestión de ABANILLA RIEGOS, S.A. está basado en los requisitos de las Normas UNEEN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Fdo. Dirección
Enero de 2019

