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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

La Dirección de GRUPO DE INGENIERÍA, RECONSTRUCCIÓN Y RECAMBIOS JPG, S.A. 

(en adelante Grupo JPG, S.A.) es consciente que la Calidad de los productos que diseña, 

fabrica, mantiene, reconstruye y suministra es un factor primordial para el desarrollo y la 

continuidad de sus actividades, al igual que el desempeño de estas actividades en sólida 

consonancia con el Medio Ambiente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, ha establecido una Política de Calidad y Medio Ambiente, 

apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios, que cuenta como principio: 

 

“Dar respuesta a los requisitos de los clientes y satisfacer sus expectativas y 

necesidades con un impacto mínimo sobre el Medio Ambiente” 

 

Para ello es fundamental: 

- Adaptarse a las peticiones y necesidades de los clientes. 

- Cumplir con los requisitos legales ambientales y otros requisitos que la organización 

suscriba relacionados con sus aspectos ambientales o con la calidad de sus productos. 

- Orientar la gestión ambiental, hacia la reducción de la contaminación, incluyendo dentro 

de esto, la reducción del consumo de recursos naturales y de materias primas, emisiones 

a la atmósfera, efluentes, residuos, ruidos, así como cualquier otro impacto ambiental 

que se pueda identificar en los procesos propios de la organización. 

- Prevenir la aparición de no conformidades en el uso de materiales, componentes, 

productos, documentos y servicios, así como de las actividades relacionadas con los 

aspectos ambientales. 

- Garantizar la entrega de materiales conformes mediante un Sistema de Calidad que sea 

eficaz. 

- Disponer de los recursos y medios técnicos más adecuados para garantizar la calidad de 

los trabajos, buscando la mejora de los mismos. 

- Obtener la mejor rentabilidad de los recursos, sin perjuicio de la calidad. 

- Buscar la máxima presencia en los diferentes centros y órganos logísticos de los 

cuarteles generales del Ministerio de Defensa. 

- Establecer anualmente objetivos y metas ambientales y elaborar planes para conseguirlo. 

- Imponer objetivos medibles y alcanzables. 

- Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos y reglamentarios aplicables al 

producto. 

 

Esta Política de Calidad y Medio Ambiente, constituye la base fundamental para el Sistema de 

Calidad y Medio Ambiente del Grupo JPG, S.A., en el cual, se define la organización, 

responsabilidades, autoridad, interdependencia, medios humanos y materiales, precisos para 

llevar a cabo nuestras actividades y la gestión ambiental de las mismas, siendo éstas: 

 

• Diseño, desarrollo, fabricación, mantenimiento y verificación de bancos de ensayo 

y de maquinaria y equipos especiales.  

• Desarrollo y equipamiento de shelter. 
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• Operaciones de servicio y mantenimiento, reparación, modernización y 

reconstrucción de equipos de automoción, vehículos industriales y militares de 

ruedas y cadenas, grupos de potencia y pruebas en bancos de ensayo. 

• Suministro de repuestos y recambios de automoción e industriales para el sector 

de defensa y civil.  

• Diseño, y fabricación de toldos, lonas y capotas de vehículos civiles y militares.  

• Diseño desarrollo, fabricación y mantenimiento de las integraciones de equipos 

electrónicos, mecánicos y de comunicaciones sobre plataformas vehiculares. 

• Diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de energía portátiles. 

 

La Política de Calidad y Medio Ambiente está documentada, implementada y mantenida al día; 

es comunicada a todos los empleados y se encuentra a disposición de las partes interesadas a 

través de la página web del Grupo JPG. Por todo ello, la presente Política de Calidad, será 

utilizada como guía en la realización de nuestros productos y servicios. 

 

Se requiere la participación de todos los empleados de Grupo JPG, proporcionándoles los 

medios y formación necesarios para el desarrollo del personal y la realización de su trabajo de 

forma eficaz y eficiente, Siguiendo los siguientes principios: 

 

❖ INTEGRIDAD PERSONAL como expresión de disciplina, orden, respeto y honestidad. 

❖ CREATIVIDAD E INNOVACIÓN como parte de nuestro reto diario para la mejora 

continua y polivalencia. 

❖ PRODUCTIVIDAD en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales. 

❖ CONSCIENCIA en la práctica de un trabajo libre de errores y en el COMPROMISO leal 

con la Empresa y con las realizaciones de calidad y medio ambiente. 

 

En el presente documento se establece la filosofía del Sistema de Gestión de la Calidad de 

Grupo JPG, que respaldada por la Dirección, asume el compromiso de ser la máxima 

responsable en materia de Calidad y Medio Ambiente, y fomentar en todo el equipo humano 

que de ella depende, el concepto de Mejora Continua, proporcionándole los medios y 

formación necesarios para conseguir la excelencia en todos los trabajos, asegurando que los 

productos suministrados, y mantenidos son adecuados durante su ciclo de vida. 

 

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente, tiene delegada por la Dirección, la 

responsabilidad y autoridad para la puesta en marcha y mantenimiento de los requisitos 

contemplados en esta Política y de lo descrito en el Sistema de Calidad y Medio Ambiente, así 

como la responsabilidad y obligación de informar a la Dirección de su funcionamiento. 

 

*El certificado/alcance de 14001 no es de aplicación para el emplazamiento Adv. 1º de mayo s/n. PARQUE EMPRESARIAL SANTANA. 

- 23700 Linares (JAEN). 

 

Madrid, 11 de Julio de 2022 

 

 

Fdo.: Antonio Molina Baltanás 

Director General 


