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IZKAN COMPONENTES S.L. es una organización dedicada principalmente a la fabricación de 
piezas bajo plano para el sector ferroviario. 
 
La Gerencia de IZKAN, conocedora de que el futuro de una organización viene determinado por 
su contexto, satisfacción de sus clientes, empleados y entorno, la mejora continua, la protección 
del medio ambiente, la implicación de todos sus empleados y la seguridad y salud de los mismos, 
se compromete a proporcionar, en todo momento, productos y/o servicios con la máxima calidad 
que respondan a las expectativas y necesidades de nuestros clientes y a las exigencias legales 
o de otro tipo que nos sean aplicables. 
 
Por ello siguiendo un proceso de evolución constante ha definido y puesto en marcha los 
siguientes compromisos: 
 
 Orientación al Cliente: Cumplir los requisitos de nuestros Clientes, para satisfacer sus 

necesidades y expectativas en los productos y/o servicios de IZKAN. 
 Mejora continua: Gestionar y controlar de forma eficaz los procesos y el funcionamiento de 

nuestros sistemas, persiguiendo mejorar continuamente la eficacia como principio 
fundamental de actuación sobre la base de la prevención y no de la corrección, para 
garantizar su óptima implantación y la consecución de los objetivos planteados. 

 Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de medio ambiente y de 
seguridad y salud, así como con todos aquellos otros requisitos que la empresa suscriba y 
otras reglamentaciones que le sean de aplicación. 

 Identificar, evaluar y gestionar los riesgos derivados de la actividad de IZKAN de modo que 
se garantice la prevención de los daños y el deterioro de la salud de las personas. 

 Garantizar a los trabajadores de IZKAN la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo. 

 Consideración de los aspectos ambientales relacionados con nuestra actividad, haciendo 
un uso racional de los recursos, fomentando el ahorro de energía y reduciendo la generación 
de residuos. 

 Gestionar los residuos generados en sus actividades de la forma más respetuosa con el 
Medio Ambiente fomentando la práctica de la reutilización, reciclado y valorización de los 
mismos. 

 Concienciar, determinar la competencia necesaria para el personal, formar e implicar a todos 
los trabajadores de la importancia de la conformidad con los requisitos de los sistemas, 
haciendo a todos los empleados responsables del cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 

 Potenciar todos aquellos elementos o aspectos de mejora que decidan implantarse en 
relación con nuestras propias actividades dentro de la Organización y las expectativas y 
necesidades de nuestros clientes. 

 
La Gerencia de IZKAN aprueba y respalda el contenido de esta política, que proporciona el marco 
de referencia para establecer y revisar nuestros objetivos. 
 
Esta política es comunicada a todo el personal y se encuentra a disposición de todo el que quiera 
conocerla. 
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