
 

                                                                                                                                                          

 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE EMPRESA 

 

La dirección de J. Huesa Water Technology, S.L.U tiene como objeto conseguir que nuestra empresa sea considerada como un 

referente indiscutible para el “ESTUDIO, DISEÑO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA”. 

 

Para conseguir este objetivo consideramos fundamentales los siguientes puntos, así como la Misión y Visión de la empresa: 

 

1. Los clientes son quienes impulsan nuestra empresa, por ello su satisfacción con nuestros productos, instalaciones y servicios, 
y el cumplimiento de la legislación es primordial para tener el máximo nivel de Calidad. 
 

2. Conseguir la implantación, desarrollo, mantenimiento y la mejora continua de a Calidad es parte de todos los trabajadores de 

la empresa. 

 

3. El hacer los trabajos a un nivel máximo de Calidad desde un principio es un ahorro económico y de tiempo para los clientes y 
para nuestra empresa. 
 

4. La prevención de problemas para mejorar nuestros productos significa aumentar la Calidad. 

 

5. Es necesario mantener un histórico, analizar datos y tener capacidad de obtener consecuencias. De los errores también se 
aprende a mejorar la Calidad.  
 

6. Es necesario definir las responsabilidades y actuaciones de cada trabajador. El fallo de uno perjudica los resultados de Calidad 
de todo el grupo. 
 

7. Información, formación, comunicación y participación son imprescindibles para mejorar la Calidad. 
 

8. Se debe actuar respetando los principios de responsabilidad social marcados por la IQNet SR10; comportarse y cumplir las 
directrices del Código de Conducta y tener en consideración las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto 
a estos asuntos.   
 

9. Los proveedores forman parte de nuestro sistema integrado; para hacerlos partícipes se les informará debidamente de los 
requisitos que se les exige y, cuando sea necesario, de las buenas prácticas ambientales a observar. 
 

10. La protección del medio ambiente es uno de los objetivos da la empresa. Para garantizarlo, la gerencia ha desarrollado junto 
con el personal, indicadores, directrices y metas ambientales encaminadas a la protección del medio ambiente. 
 

11. Existe un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación ambiental, que dirige nuestros esfuerzos 
a la búsqueda de una mayor compatibilidad de las técnicas de trabajo aplicadas, y hacer un consumo con la mayor moderación 
posible, de las materias primas, la energía y el agua. 

 

Todas las personas que formamos J. Huesa trabajamos en función a estos puntos para conseguir que nuestra empresa sea 

reconocida en el mercado y demostrar nuestro compromiso con la calidad y el medio ambiente actuando conforme a los 

requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN: 

J. Huesa desea contribuir al Desarrollo Sostenible del Planeta, 

especialmente en el mundo del agua, a nivel nacional e internacional, 

y posicionarse como proveedor único de nuestros clientes, aportarle 

valor añadido a sus procesos y cubrir todas sus necesidades en lo 

relativo al Ciclo Integral del Agua; consolidar lo conseguido hasta 

ahora, mejorar la gobernanza y continuar atendiendo las expectativas 

de las demás partes interesadas en nuestra actividad; administración, 

empleados, proveedores y colaboradores. 

MISIÓN: 

J. Huesa es una empresa de referencia en el sector del 

tratamiento del agua respecto al diseño, producción, 

ejecución y servicio Postventa de todos aquellos productos 

y servicios asociados a su ciclo integral del agua, con un 

respecto absoluto por el cumplimiento de la legislación y las 

buenas prácticas profesionales y una atención continua de 

las expectativas de clientes, empleados, proveedores y 

colaboradores, la prevención de la contaminación y la 

protección del medio ambiente. 
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