
POLÍTICA
ARATUBO, S.A.U., empresa dedicada a la fabricación de tubos soldado de precisión, en aras de 
cumplir los compromisos con los clientes, los requisitos legales y reglamentarios aplicables y 
los objetos fijados como empresa, entiende que la MEJORA CONTINUA es un principio básico que 
debe presidir todas sus acciones.

Esto significa:

 Concentrar nuestros esfuerzos solamente en acciones que aporten valor.

 Hacer bien las cosas a la primera, trabajando con el objetivo de cero defectos.

 Asumir el cumplimiento de los requisitos del cliente, así como requisitos legales, y otros 
requisitos voluntarios, asociados a aspectos medioambientales, energéticos y en materia de 
seguridad y salud.

 Establecer, revisar y actualizar los objetivos de la organización.

 Prevenir los daños y deterioro de la salud de las personas relacionadas con nuestra actividad.

 Asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminar peligros y reducir riesgos en la 
medida de nuestras posibilidades.

 Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores.

 Mejorar el desempeño en materia de calidad, seguridad, medio ambiente y energía.

 Prevenir el impacto ambiental de nuestra actividad.

 Uso responsable de los recursos naturales.

 Diseño eficiente de las instalaciones, apoyando la adquisición de productos energéticamente 
eficientes y actividades de diseño como herramienta para mejorar el desempeño energético.

 Establecer las medidas necesarias para minimizar la generación de residuos, favoreciendo su 
valorización y reciclaje.

Actuando de esta forma se incrementa nuestra competitividad y en consecuencia afianza nuestro 
futuro como empresa.

Las personas son la pieza clave en el funcionamiento de ARATUBO, siendo objetivo prioritario su 
motivación e integración en este proyecto.

Adoptamos las Normas ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001, en sus 
correspondientes versiones en vigor, como herramientas de mejora continua de nuestros procesos.

Para ejecutar este proyecto se promoverá la formación en CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE 
y ENERGÍA de todo el personal de ARATUBO S.A.U. y se dotará de los recursos necesarios para su 
cumplimiento.

El éxito de este proyecto reside en el compromiso de todas y cada una de las personas  
que formamos ARATUBO.
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