POLÍTICA DE EMPRESA

Como compromiso de la Dirección, se ha establecido e implantado un sistema de gestión basándose
en los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y NORMA PECAL 2110.
El sistema de gestión tiene como finalidad la satisfacción de los clientes, internos y externos de
GUARNICIONERÍA ROAL gracias al cumplimiento de los requisitos establecidos, y en los plazos y precios
fijados y la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente. Así mismo se realiza un
análisis de contexto y se contemplan las necesidades, requisitos y expectativas de nuestras partes
interesadas con el fin de tenerlas en cuenta en la planificación de nuestro sistema de gestión.
Para conseguir nuestros propósitos, el sistema de gestión tiene como compromisos:


Cumplimiento de los requisitos ofertados a nuestros CLIENTES, consolidando la confianza en
nuestra Organización.



Respetar los compromisos de plazos de entrega fijados.



Gestión y control eficaz del proceso productivo.



Gestionar los riesgos que influyan en la calidad del producto y el servicio o puedan suponer
impactos al medio ambiente.



Mejora continua de los procesos, procedimientos y productos, en la protección del medio
ambiente y prevención de la contaminación.



Asignación eficaz de funciones y responsabilidades.



Concienciación y motivación del personal GUARNICIONERÍA ROAL, sobre la importancia de la
implantación y desarrollo de un sistema de gestión.



Reducción de la generación de residuos, y uso de los recursos adecuadamente.



Cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.



Mantener nuestro SISTEMA DE GESTIÓN basado en los estándares en los que se está
certificado.

Esta política es revisada anualmente por la Dirección, y se establecen objetivos documentales y cuantificables
que serán elaborados y revisados periódicamente por la Dirección.
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