SOPREMA IBERIA S.L.U, con centro productivo en Villasequilla (Toledo) y en Vallmoll
(Tarragona), mantiene un sistema de gestión de la calidad según la norma ISO
9001:2015 y un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2015 en sus
centros de producción encargados de la fabricación, expedición y venta de poliestireno
extruido (XPS), materiales aislantes para el sector del aislamiento térmico. Soprema
Iberia está comprometida con la calidad, prevención de la contaminación, protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible de sus productos, siendo hasta 100%
reciclables y un ejemplo de economía circular para garantizar la máxima satisfacción de
los clientes. Las bases en las que se sustenta el sistema se resumen en los siguientes
puntos:
Ofrecer soluciones orientadas a la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo con
sus requisitos, los legales y reglamentarios de obligado cumplimiento y los
establecidos internamente.
Formar y motivar a las personas, adecuando sus conocimientos a las necesidades
actuales y futuras con el fin de que ejerzan sus actividades de forma responsable y
fomentar su participación en el sistema de gestión integrado para lograr un lugar de
trabajo agradable y seguro.
Impulsar una cultura en la organización que permita anticiparse a las necesidades de
los clientes, con el objetivo de superar sus expectativas y reducir los impactos
ambientales.
Comunicar, compartir y difundir el conocimiento dentro de la organización.
Orientar la estrategia y proyecto empresarial a la mejora continua, adecuando
nuestros procesos internos y códigos de buenas prácticas.
Desarrollar nuestras actividades con respeto al medio ambiente mediante el uso
sostenible de recursos, sensibilización del personal y cálculo del impacto de la huella
de carbono, utilizando materiales reciclables y promoviendo el uso de las energías
renovables en la medida de lo posible, de forma que se contribuya a la protección del
medio ambiente, desarrollo sostenible y la prevención de la contaminación.
La calidad y protección del medio ambiente es compromiso y responsabilidad de todo el
personal de Soprema que participa de forma activa en el mantenimiento y mejora
continua de nuestro Sistema de Gestión Integrado.
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