
Política de calidad,
medio ambiente e I+D+i



ESPÍRITU INNOVADOR PARA UNA CULTURA 
DE LA EXCELENCIA

Llevamos a cabo las tareas encomendadas con 
gran voluntad, motivación y espíritu de equipo. 
Asumimos la responsabilidad de nuestra propia 
actuación y trabajamos con esmero y eficiencia 
por una cultura de excelencia. Esta forma de 
trabajo es el mejor ejemplo de nuestro espíritu 
innovador aplicado a un modelo operativo de 
cooperación que funciona gracias a la transver-
salidad de equipos, proyectos y clientes.

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Reconocemos también nuestra responsabilidad 
por una utilización razonable de los recursos y 
obramos en consecuencia.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Estamos comprometidos con el desarrollo 
sostenible. Investigamos para superar los retos 
de la humanidad participando e involucrándo-
nos activamente en iniciativas y proyectos para 
mejorar la calidad de vida, prevenir la contami-
nación y proteger el medio ambiente.

PROTEGEMOS NUESTRA PROPIEDAD Y 
VALORIZAMOS NUESTROS ACTIVOS

Protegemos la propiedad de REGNER® en 
defensa de nuestros intereses comunes. Valori-
zamos la I+D propia y hacemos una gestión 
integral del ciclo de vida de los activos tecnoló-
gicos innovadores con el fin de maximizar su 
impacto en la sociedad y obtener el mayor 
retorno de su comercialización.

TRANSPARENCIA

Aplicamos una política de transparencia y 
colaboración en las relaciones con clientes, 
administración, organismos de certificación y 
terceras partes involucradas en nuestra activi-
dad.

COMPETENCIA LEAL Y CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY

Cumplimos con los requisitos legales y regla-
mentarios y otros requisitos aplicables a nues-
tros procesos e instalaciones en materia de 
calidad, seguridad y medio ambiente.

CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

La información manejada en REGNER® constitu-
ye un activo importante y necesario dentro de 
los procesos de negocio. La firma de los acuer-
dos de no divulgación y confidencialidad 
significa que respetamos los acuerdos y no los 
damos a conocer sin previa autorización.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Asumimos como una responsabilidad de la 
Dirección de la empresa liderar la mejora 
continua de nuestra organización y de nuestro 
sistema integrado de gestión.

COMUNICACIÓN

Destinamos los recursos y medios necesarios 
para sensibilizar y formar a todo el personal y 
para establecer los procesos de comunicación e 
información apropiados para la creación de esta 
cultura de empresa. Informamos a todo el 
personal sobre nuestra política, nuestros 
objetivos y nuestros compromisos utilizando los 
canales de comunicación establecidos.

COMUNICACIÓN Y REVISIÓN DE LA
POLÍTICA

Esta Política es comunicada y entendida dentro 
de REGNER® y de todas las partes interesadas y 
la Dirección de REGNER® la revisa anualmente 
para una continua adecuación.

Kurt Regner
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Política de
calidad, medio
ambiente e 
I+D+i
Sobre la base de nuestra misión y de los valores 
para alcanzarla, se establecen y revisan los 
principios de la Política del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) de calidad, medio ambiente e 
I+D+i de REGNER®.

ADECUADA A LA MISIÓN Y LA VISIÓN

La misión de REGNER® es acelerar la transición 
global hacia la automatización en todos los 
sectores. Nuestra empresa quiere ser un actor 
relevante en la transformación mundial de los 
sistemas neumáticos e hidráulicos hacia una 
tecnología más eficiente, limpia y segura basada 
en soluciones innovadoras de actuadores 
lineales eléctricos.

Nuestra visión es seguir creciendo y convertir-
nos en modelo de excelencia de soluciones de 
tecnología lineal.

SISTEMA INTEGRADO

Se mantiene un sistema integrado para la 
gestión de las áreas de calidad, medio ambiente 
e I+D+i. Dicho sistema cumple con los requisitos 
de las normas:

• UNE-EN ISO 9001. Sistemas de Gestión de la 
Calidad.

• UNE-EN 13485. Sistemas de Gestión de 
Calidad en Productos Sanitarios.

• UNE-EN ISO 14001. Sistemas de Gestión de 
Medio Ambiente.

• UNE 166002. Sistemas de Gestión de I+D+i.

Política basada en los 
siguientes principios:

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Buscamos de forma continua la satisfacción y el 
éxito de nuestros clientes, identificando y 
desarrollando oportunidades de negocio, 
tecnologías y servicios avanzados para la mejora 
de la competitividad, desde la que desarrolla-
mos nuestro posicionamiento internacional.

ESPÍRITU DE EQUIPO: PERSONAS ILUSIONA-
DAS Y COMPROMETIDAS

Creamos el entorno adecuado para que nuestro 
equipo comparta con ilusión y compromiso el 
proyecto REGNER® y para que se desarrollen 
personal y profesionalmente, impulsando su 
talento y potencial de liderazgo.

TRADUCIR LA ÉTICA EN RESULTADOS

El éxito de REGNER® se basa en la honestidad, la 
transparencia, la lealtad y la integridad en el 
trato con los clientes y en las relaciones interper-
sonales, así como en la capacidad de traducir la 
ética compartida en credibilidad y resultados.

MEJORA CONTINUA

Prevemos y planificamos nuestro crecimiento en 
valor y rentabilidad en consonancia con la 
evolución económica del entorno, establecien-
do para ello objetivos, metas y programas de 
actuación.

PASIÓN POR LA TECNOLOGÍA

El lema Improving lives through technology 
representa nuestra voluntad de ser reconocidos 
por la excelencia y la especialización tecnológi-
ca a través de apuestas de alto valor para las 
empresas.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Queremos desarrollar ideas que generen valor y 
que ayuden a los clientes y a la sociedad a 
construir un futuro mejor. Convertimos las ideas 
en soluciones tecnológicas capaces de aportar 
beneficios reales a los mercados.
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