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El objetivo prioritario de Signal Road S.L  es conseguir un reconocido servicio como Proveedor Excelente en Elementos para la Señalización del Tráfico. Al mismo tiempo 

Signal Road, S.L. propone consolidarse y mejorar su posición en el mercado, para ello, Signal Road, S.L. ha realizado un esfuerzo económico importante en mejorar la 

estructura empresarial, el proceso de producción. y los aspectos ambientales. 

CALIDAD 
 

Las directrices y principios fundamentales de nuestra compañía se basan en: 

 

 Garantizar la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 El establecimiento, revisión y comunicación dentro de la organización de un marco de objetivos generales y de la Política Integrada. 

 El desarrollo de programas de formación y la dotación de los recursos necesarios. 

 La revisión periódica del Sistema Integrado para evaluar su conveniencia, adecuación y eficacia, así como herramientas para establecer mejoras continúas dentro del 

propio sistema. 

 

Signal Road, S.L. está convencida de que la Calidad del Producto depende en gran medida de la Calidad del Proceso Productivo y de la Empresa, en éste aspecto el Sistema 

de Calidad adoptado es conforme a los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2015 y UNE-EN 12899-1:2009 

Para conseguir los Objetivos Signal Road, S.L. muestra especial interés en perseguir que se aplican los Procedimientos con rigor, respetando el Sistema Organizativo y los 

Controles Periódicos del Sistema de Gestión. 

En la construcción de nuevos viales para el tráfico y en la conservación de los viales existentes es habitual acordarse en última instancia de los elementos para el tráfico, 

Signal Road, S.L. busca constantemente la plena Satisfacción del Cliente y presta especial atención a las necesidades de los servicios demandados por cada uno de ellos, y 

en la mayoría de los casos nuestros clientes nos exigen celeridad en la entrega de sus pedidos, para ello, Signal Road, S.L. dispone de una expedición rápida y eficaz en la 

mayoría de sus productos, con excepción de los productos personalizados suministrados a Organismos con Normativa Específica. 

Para la reducción de costes y mejorar la Calidad, Signal Road, S.L. está implicado continuamente en la búsqueda de las causas de No Conformidad, elaborando una eficaz 

Prevención y minimizando así la necesidad de Acciones Correctivas. Todo esto comporta la implicación de todo el Personal de la Empresa, contribuyendo así al crecimiento y 

mejora de la Calidad en Signal Road, S.L. 
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La Dirección de Signal Road, S.L. incentiva, comparte y aprueba las sugerencias y aportaciones de cada componente de la empresa para obtener la Calidad Global de sus 

Productos. 

 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Signal Road, S.L. desde su instalación, ha dedicado una especial atención a los aspectos ambientales. En efecto, la atención y el respeto al medio ambiente en el 

cumplimiento de toda la actividad empresarial, nos han llevado a asumir estos principios generales: 

 Fomentar la sensibilidad y responsabilidad en materia de Medioambiente. 

 La  adopción de medidas de prevención y control de las  tareas con repercusión ambiental, mediante la identificación de los aspectos ambientales 

significativos. 

 Creación de un espíritu que motive a  empleados y a proveedores a minimizar  el impacto ambiental. 

 Controlar el consumo de recursos naturales, la generación de residuos y la segregación de los mismos. 

 Implicar en la mejora ambiental a proveedores y subcontratados. 

 Compromiso social y transparente respecto a las actividades de la empresa. 

 Investigación y desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente. 

 Objetivos para minimizar los aspectos ambientales generados en la actividad 

 

Por todos estos motivos Signal Road, S.L. ha decidido implementar un Sistema de Gestión Ambiental de conformidad a los requisitos de la norma UNE EN ISO 14001:2015, 

redactando la presente Política Ambiental. 

 
Tona a 20 de Marzo del 2017  

 
La Dirección        

 

 
Los responsables de los distintos departamentos de la empresa reconocen la autoridad que en materia de Política de Calidad ostenta el Responsable de Gestión de 

Calidad, por delegación expresa de la Dirección. Así mismo se comprometen a difundir entre el personal de su departamento las directrices y objetivos que en 

materia de Calidad formula la Dirección de la empresa. 


