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BATEIG PIEDRA NATURAL S.A., empresa dedicada a la elaboración de piedra natural, está 

orientada a trabajar bajo un sistema de calidad documentado y verificado de forma regular 

acorde a lo estipulado en las normativas UNE_EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 con 

el fin de garantizar los requisitos mínimos exigidos y cumplir con la mejora del medio ambiente. 

Nuestra empresa siempre se ha marcado como objetivo el realizar una buena selección de 

material, una continua mejora en la cadena de elaboración de nuestro producto y una 

permanente atención a nuestros clientes. 

La dirección de Bateig Piedra Natural S.A. reconoce que uno de los pilares de su estrategia 

comercial es la Gestión de Calidad y del Medioambiente con el fin de conseguir una mejora 

continua y minimizar la contaminación con el desarrollo de nuestra actividad. En aras de cumplir 

con este compromiso, hemos implantado a todos los niveles de nuestra organización un Sistema 

de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente según las normas ISO 9001 e ISO 14001. 

Nuestras obligaciones y compromisos para garantizar la Calidad de nuestros productos y 

preservar el medioambiente son: 

- Desarrollar los recursos humanos para alcanzar un mayor grado de motivación y 

competencia 

- Cumplir con los plazos estipulados con nuestros clientes 

- Mantener nuestros medios de producción en las mejores condiciones de 

funcionamiento 

- Informar y cumplir de forma rigurosa con los requisitos legales así como con otros 

requisitos en materia de calidad y medioambiente que pudieran aplicarse a nuestra 

actividad 

- Prevenir la contaminación 

- Fomentar el reciclado, reutilización y valorización de los residuos generados 

La dirección de BATEIG PIEDRA NATURAL S.A. informa a todo el personal de esta empresa, a sus 

proveedores y clientes de que: 

- La calidad es factor clave de competitividad y desarrollo de nuestra empresa 

- La calidad y el medioambiente son responsabilidades a asumir y compartir por toda la 

organización de nuestra empresa 

- La gestión de la Calidad y Medioambiente son susceptibles de mejora continua. 

 

Desde la dirección de esta empresa nos seguimos comprometiendo a poner todos los medios 

necesarios y que estén a nuestro alcance para conseguir un sistema de trabajo fluido, eficaz y 

en constante evolución que nos permitirá mejorar y convertirá la calidad en un distintivo frente 

a nuestros competidores. 


