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ASFALTOS DE BIURRUN, S.A.
Declaración de la dirección

La Dirección de Asfaltos de Biurrun, S.A., empresa consolidada en el sector de la obra
pública, con más de 30 años de experiencia y cuya actividad se centra en la fabricación y puesta en
obra de mezclas bituminosas en caliente, con dos centros de producción situados en Navarra, es
consciente del necesario desarrollo de la empresa y de que el sector al que pertenece, cada vez más
profesionalizado, requiere una mayor especialización y control de todos los procesos, consciente así
mismo de las necesidades derivadas de un entorno cambiante y cada vez más competitivo, establece
como necesario un sistema de Gestión según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 mediante el cual:
-

Se asegure de manera sostenible el futuro de la Organización.

-

Se cumpla con los objetivos y propósitos de la Organización, permitiendo y potenciando
la continuidad y desarrollo empresarial para satisfacción de los accionistas, trabajadores,
proveedores y clientes.

-

Se rentabilice la Gestión, logrando resultados y ahorrando gastos superfluos.

-

Se asegure la calidad de todos y cada uno de los procesos de actividad de la Empresa.

Para cumplir con todo lo anterior, la Dirección de Asfaltos de Biurrun, S.A. proporcionará
todos los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para alcanzar los siguientes objetivos:
-

Conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes.

-

Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la fabricación de nuestros productos y
a la prestación de nuestros servicios.

-

Adecuación de las instalaciones y medios de producción y de ejecución para la
realización de los trabajos con la mayor garantía técnica y de seguridad.

-

Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Queda en esta política de calidad reflejado el compromiso y la responsabilidad de la Dirección
que pide a todo el personal la implicación y colaboración precisa para que el Sistema de Gestión sea
útil, respetado y nos ayude a mantener una posición destacada en el sector.

En Muruarte de Reta, a 27 de abril de 2021

Miguel López Castiella
Gerente de Asfaltos de Biurrun, S.A.
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