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En general:
La alta dirección, asume el compromiso de implantar y utilizar como modelo de gestión
y trabajo en la empresa el Sistema de Gestión de Calidad, el de Prevención de
Riesgos Laborales, el de Protección de datos y cumplir con los requisitos de Medio
Ambiente., con el fin de conseguir la satisfacción de nuestros clientes y de conseguir
ser competitivos en el mercado, cumpliendo las normativas establecidas, analizando
nuestro contexto, evaluando riesgo, etc. Entendiendo que la calidad, la prevención de
riesgos laborales, la protección de datos y el cumplimiento de los requisitos de medio
ambiente, son áreas de gestión que se integran con el resto de actividades con el
objetivo de conseguir una óptima gestión de acción empresarial.
En el caso de la calidad:
Pretendiendo conseguir la plena satisfacción del cliente mediante el total conocimiento
de los requisitos de los mismos, así como la rápida resolución de las posibles
incidencias.
Pretendemos realizar una mejora continua para obtener una óptima gestión.
Para realizar una óptima gestión necesitamos obtener un alto nivel de eficacia que
queda directamente relacionado con un coste razonable o inferior al mercado si es
posible.
Este coste razonable junto con una calidad concertada y mantenida, así como un buen
servicio de suministros, son los tres pilares básicos que garantizan nuestro
posicionamiento en el mercado.
En el caso de los riesgos laborales:
La alta dirección, se compromete a conseguir seguridad y salud en el trabajo en
cumplimiento de la legislación vigente en esta materia y basándose en el principio de
mejora continua de la acción preventiva en particular y empresarial en general.
La responsabilidad en la gestión de la prevención de riesgos laborales recae en todos
los miembros integrantes de la organización, independientemente de su nivel o función
y en el grado que a cada uno le corresponde.
Todos los componentes de la organización tenemos un papel importante a desarrollar
en la mejora de las condiciones de trabajo. Todos somos responsables de cooperar de
la forma más adecuada y de tomar las medidas necesarias para asegurar nuestra
seguridad y salud y la de nuestros compañeros.
En el caso de la protección de datos:
Pretendemos cumplir con el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo de
Protección de datos y de esta manera cumplir con los requisitos y satisfacer también a
nuestros clientes.

En el caso del medio ambiente:
Pretendemos cumplir con los requisitos municipales exigidos sobre el medio ambiente,
obteniendo con ello la licencia correspondiente, además de gestionar los residuos y
reciclando cartón, con el objetivo de aportar, en la medida de lo posible, nuestro
pequeño grano con el medio ambiente.

En general:
- Con el objetivo de llegar a conseguir estos logros de deben designar personas,
asignar los recursos adecuados y estructurar los correspondientes mecanismos de
control y vigilancia.
-Con la finalidad de conseguir una mejora continua del sistema integrado de gestión de
la calidad, prevención de riesgos laborales, protección de datos y medio ambiente, la
alta Dirección garantiza la participación y la información de todos los trabajadores, el
derecho a ser consultados y la suficiente y adecuada formación teórica y práctica,
aportando los recursos necesarios para tal fin. Así también transmitimos la política
definida a todo el entorno de nuestro sistema y está disponible para las partes
interesadas que lo soliciten.
-La acción preventiva, de calidad, prevención de riesgos laborales, protección de datos
y medio ambiente será revisada y actualizada periódicamente de acuerdo al progreso
técnico y a la normativa legal y será coherente con esta política con el objetivo de
garantizar el compromiso de consecución de los objetivos planteados.
-Dado el alto grado de competitividad, pretendemos estar siempre actualizados con
respecto a las demandas del mercado y darnos a conocer, con nuestra marca en
todos los países posibles.
-La gestión de la política presentada es posible gracias al compromiso de la alta
dirección y sus representantes en la mejora permanente de nuestros resultados.
La Alta Dirección,

