POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El objetivo de la Dirección de MECANIZADOS JJ CELDRÁN, S.L.U para
su alcance Producción de trabajos de mecanizados, es establecer las
directrices y organizar todos aquellos procesos cuyo resultado sea Ja
proyección de la calidad en las actividades que se desarrollan en la empresa.
Calidad significa rigor en el proceso de planificación, gestión profesional
de todos los elementos que confluyen en nuestra actividad acordes con el nivel
de exigencia de nuestros clientes, sin escatimar esfuerzos en la consecución
de los mejores niveles de calidad posibles, dentro de un marco respetuoso can
el Medio Ambiente.
Para ello los principios básicos que siguen nuestra política de calidad y
medio ambiente se enumeran a continuación:
•

Cumplimiento y mantenimiento
establecido en la Organización.

del

Sistema

•

Cumplir con todos los requisitos legales, normativas aplicables a ·los
procesos operativos y los requisitos legales mediambientales E!Plicables :o
suscritos.

•

Adquirir un compromiso con el personal colaborador de la empresa en la
continua formación profesional redundando en una mejora continua de los
procesos de nuestra actividad.

•

Velar por la Seguridad Laboral de nuestro trabajadores aportando todos los
medios humanos y materiales necesarios para garantizar su integridad.

•

Realizar los procesos de producción minimizando los impactos ambientales
y previniendo la contaminación medioambiental

•

Establecimiento de canales de comunicación entre nuestra organización,
nuestros proveedores y clientes para cumplir los objetivos de Calidad de lós
trabajos resultantes

•

Planificar los procesos identificando los parámetros a controlar para la
consecución de objetivos y establecimiento de medidas correctoras en caso
de observar desviaciones no deseadas.

•

Mejorar continuamente el sistema de Calidad y Gestión Medioambiental
revisando los procesos para su continua adecuación.
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