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BARIN, S.A., es una empresa dedicada principalmente a la aspiración y filtración de diferentes tipos de 
contaminantes en el puesto de trabajo, a los sistemas de control de lubricantes y dispensado de aceite 
centralizado y a los enrolladores de manguera y cable, cuya máxima es la limpieza ambiental y el orden 
en el entorno, la protección del medio ambiente y la salud de los trabajadores, proporcionando para ello 
puestos de trabajo seguros, ergonómicos y limpios.  

Nuestro objetivo principal es la satisfacción de nuestros clientes cumpliendo con sus expectativas día 
tras día. Para ello disponemos de un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas UNE-EN-ISO 
9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015, que facilita una adecuada planificación y la mejora continua del 
servicio, tanto en cuanto a calidad como a su impacto ambiental.  

Para conseguir este objetivo, basamos nuestra estrategia en: 

1. Proporcionar las soluciones más adecuadas a los requisitos de nuestros clientes mediante el 
uso de equipos y tecnologías respetuosas con el medio ambiente y económicamente viables.  

2. Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, los legales y reglamentarios de obligado 
cumplimiento y todos aquellos establecidos internamente.  

3. Establecer objetivos de mejora continua y de comportamiento ambiental coherentes con la 
naturaleza de nuestra actividad, las posibilidades de la empresa y esta política, que será 
revisada anualmente.  

4. Prevenir y reducir el impacto ambiental de nuestra actividad y el consumo de recursos 
naturales.  

5. Fomentar la recogida selectiva y la valorización de los residuos.  
6. Fomentar la formación y la sensibilización del personal en materia de calidad, protección del 

medioambiente y satisfacción de nuestros clientes.  

La Dirección se compromete a disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para el 
cumplimiento de los requisitos que se desarrollan, los objetivos y a mejorar continuamente la eficacia y 
el desempeño de nuestro Sistema de Gestión. Esta política será revisada anualmente para su adecuación 
al propósito de nuestra empresa, es entendida y asumida por nuestro personal y nuestros 
colaboradores, y está disponible para toda persona interesada. 

En Algete, a 14 de mayo de 2018.  

 

 

La Dirección 

José Luis Caro Azañón 
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