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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
 

 

 

Cristalería Cecilio S.A. es una empresa fundada en el año 1979  perteneciente al grupo de 

empresas Cecilio. Su actividad se centra en la distribución, manufactura y fabricación de una 

amplia gama de productos entre los que cabe destacar: 

 Vidrios colados e impresos, 

 Vidrios de seguridad, 

 Lunas incoloras, 

 Parasoles, 

 Espejos, 

 Manufacturas, cantos pulidos, bisel recto y curvo y decorados de vidrio , 

 Venta de herrajes (perfiles y accesorios) de ventanas, 

 Doble acristalamiento, contando para ello con la licencia de la marca Climalit. 

 

El progreso y competitividad de nuestra empresa está fundamentado en el compromiso de 

mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión que velará por el cumplimiento 

de los requisitos de nuestros productos con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes la 

máxima calidad y un óptimo servicio. Además realizaremos una evaluación de forma continua a 

todos nuestros proveedores en base al cumplimiento de sus compromisos. 

Cristalería Cecilio S.A. dirige así sus esfuerzos hacia la consecución de la plena satisfacción 

de sus clientes mediante la entrega del producto con un servicio activo y eficaz.  

Tomando como referencia estas premisas, nuestra organización establece y revisa los 

objetivos del Sistema de Gestión cuya consecución plantea periódicamente. 

En cuanto a medioambiente Cristalería Cecilio se compromete a reducir los consumos de 

materias primas y energías, segregar adecuadamente los residuos y disponerlos al gestor 

autorizado y especializado para cada tipo o disponerlos a reciclaje, mantener a su personal 

formado y concienciado ambientalmente hablando, del mismo modo que se compromete a 

prevenir la contaminación así como a cumplir los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que Cristalería Cecilio suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales, poniendo en marcha tantas acciones paliativas, controladoras y minimizadoras 

como le sea posible en función de viabilidad técnica y localizando los aspectos legales y 

requisitos que puedan afectar a los aspectos ambientales así como a su detección y 

seguimiento y control operacional. 

Asimismo Cristalería Cecilio, S.A., se compromete  a la protección medio ambiental en el 

desarrollo de su actividad de distribución, manufactura y fabricación de una amplia gama de 

productos descritos anteriormente. 

La Dirección de Cristalería Cecilio S.A. se compromete plenamente con el mantenimiento y 

revisión del Sistema Integrado de Gestión, aportando todos los recursos necesarios para su 

correcto funcionamiento, implicando a su personal, y asegurándose además de la comunicación 

y entendimiento, tanto de los fundamentos y requisitos del sistema como de la presente política 

de calidad y medioambiente acordes a las normas de referencia UNE-EN-ISO 9001:2015 y 

UNE-EN-ISO 14001:2015. 

 

En  Málaga, a 3 de Septiembre de 2017 

D. Cecilio Vegas Romero. 

Gerente de Cristalería Cecilio S.A. 


