
Desde sus orígenes, Crevin, s.a., dedicada a la fabricación 
y comercialización de tejidos, se ha propuesto conseguir 
los más altos niveles de calidad tanto de producto como 
de servicios, con la finalidad de obtener la máxima 
satisfacción y fidelidad de sus clientes. 
Este hecho unido al compromiso para la protección del 
Medio Ambiente, nos ha hecho adherirnos a un Sistema 
de Gestión Integrado, según los modelos UNE-EN-ISO 
9001 y UNE-EN-ISO 14001, que nos permiten asegurar 
nuestro propósito.
Para su cumplimento, dentro del alcance definido 
del propio sistema de gestión, la Alta Dirección se 
compromete a:

• Comprobar la correcta aplicación de esta 
Política conforme los requisitos de estas normas 
Internacionales i a tomar las acciones correctivas 
necesarias para asegurar la eficacia del sistema de 
gestión.

• Velar para que esta sea apropiada al propósito y 
contexto de la organización.

• Estudiar todas las acciones posibles para la mejora 
continuada del Sistema de Gestión estableciendo  
objetivos periódicos integrales, haciendo el 
seguimiento de los indicadores de medida, 
seguimiento, análisis i avaluación, asegurando que 
la integridad del sistema de gestión se mantenga 
también cuando se planifiquen i implementen cambios.

• Promover el enfoque a procesos dotando de los 
recursos necesarios a  sus empleados para que  
colaboren activamente y se obtengan los resultados 
previstos.

• Promover el enfoque a cliente y a partes interesadas 
en toda la organización, considerando los riesgos y 
oportunidades que puedan afectar la conformidad de 
productos y servicios entregados.

• Satisfacer los requisitos de clientes, legales 
y reglamentarios aplicables, así como otros 
compromisos que la Organización subscriba.

• Incluir un compromiso para la protección del medio 
ambiente que optimice el uso de los recursos 
naturales, minimizando los impactos ambientales 
tales como la contaminación y los residuos que 
pueda generar durante su actividad industrial y 
fomente las buenas prácticas ambientales también 
a las partes interesadas.

• Incluir una estrategia de sostenibilidad en la que la 
economía circular y la utilización  de materiales del 
menor impacto ambiental tengan protagonismo. 

• Promover la comprensión y difusión de esta 
política dentro de la organización así como entre  sus 
colaboradores.
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