POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

MECANIZADOS JJ CELDRÁN, S.L.U dedicada a la “Producción de trabajos de
mecanizados”, establece en este documento su compromiso hacia la mejora continua,
a la protección del medio ambiente minimizando los aspectos ambientales.
Por todo ello, y como compromiso con la Calidad y el Medio Ambiente, la
dirección de MECANIZADOS JJ CELDRÁN, S.L.U. establece la siguiente política de
Calidad y medio ambiente, y se compromete a difundirla a todos los niveles de la
empresa y a proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento.
Este compromiso se basa en los siguientes aspectos generales:
 Eficacia y calidad del servicio prestado, por la continua innovación de nuestros
procesos e instalaciones y una mayor experiencia en nuestro equipo técnico,
controlando parámetros y procesos, así como establecimiento de medidas
correctoras en caso de desviaciones.
 Satisfacción del cliente y partes interesadas, mediante un servicio de calidad
que satisfaga plenamente sus necesidades y cumpla con las expectativas,
realizando los procesos de fabricación bajo un exhaustivo control, minimizando
el impacto ambiental, y con ello alcanzar una relación duradera y satisfactoria
con nuestras partes interesadas.
 Mejora continua de sistema de gestión de calidad y medio ambiente, a través
de la planificación de objetivos de calidad y medio ambiente.
 Cumplir la normativa aplicable a los procesos operativos y legislación
medioambiental aplicable a nuestra actividad.
 Comunicación; establecer canales de comunicación tanto a nivel interno como
a nivel externo, comunicando la política y poniéndola disponible para las partes
interesadas.
 Adquirir un compromiso con el personal de la empresa en la continua
formación profesional, redundando en una mejora continua de los procesos de
nuestra actividad, así como velar por la seguridad y salud de nuestros
trabajadores aportando todos los medios humanos y materiales necesarios.
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