D E C LA R A CI ÓN D E P R I N C I P I OS D E LA P OL Í TI CA D E CA LI D A D
La Gerencia de CONSMEVI S.L. consciente de la importancia de satisfacer las
necesidades de nuestros Clientes, personal y del medio ambiente, se compromete a
satisfacer sus necesidades y expectativas, a través de un proceso de mejora continua de
nuestros procesos y resultados basado en el principio de:

“La satisfacción por el trabajo bien hecho” ·
Para ello, esta Gerencia, suscribe los siguientes compromisos:

✓

Considerar la Calidad, Seguridad y el Medio Ambiente, aspectos clave de nuestra toma
de decisiones.

✓

Adoptar un proceso de mejora continua, basado en un Sistema de Gestión conforme a los
requisitos establecidos en la Norma ISO 9001, con el fin de satisfacer y mejorar la
satisfacción de los clientes, la protección del medio ambiente y la seguridad del personal y
colaboradores basados en la prevención y minimización de los riesgos asociados a nuestra
actividad.

✓

Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Legislación Vigente
y en particular la legislación de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad de Producto,
Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente.

✓

Suministrar unos productos y servicios de calidad, que satisfagan las más altas exigencias
de nuestros clientes, basado en la confianza, funcionalidad, seguridad y legalización.

✓

Proteger el medio ambiente, estableciendo acciones para prevenir, evitar, o minimizar los
impactos ambientales producidos.

✓

Proteger la seguridad de las personas, exigir a todo el personal el cumplimiento de las
normas y procedimientos establecidos, así como la correcta utilización las instalaciones y
materiales y un comportamiento prudente y responsable.

✓

Cumplimiento por parte de las empresas subcontratadas de los requisitos de coordinación
empresarial, así como otros requisitos legales aplicables, normativas internas y que
contribuyan a la creación de un entorno de trabajo seguro y eficaz.

✓

Involucrar activamente al personal de CONSMEVI, S.L. mediante programas de formación,
información y motivación asegurando una correcta capacitación para el desarrollo de las
tareas y responsabilidades encomendadas a su puesto de trabajo.

✓

Esta Política se revisa anualmente con el fin de asegurar su actualización y vigencia.
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