POLÍTICA DE CALIDAD
La Dirección de FORMECAL, consciente de la creciente importancia que tienen los conceptos de calidad y respecto al medio ambiente en un contexto cada vez mas competitivo, con una
legislación más exigente y con una mayor preocupación de toda la sociedad sobre temas ambientales, define su política de gestión a seguir en todas y cada una de sus actividades y que se
sustenta en los siguientes principios de actuación.
La obtención de la satisfacción del cliente, gracias a la calidad de nuestros productos, a nuestro comportamiento ambiental y a la atención inmediata a las reclamaciones que se produzcan.
El cumplimiento de las normas de seguridad, las reglamentarias aplicables a nuestros productos, los requisitos legales aplicables, así como las especificaciones y objetivos de nuestros clientes,
tanto de calidad como a nivel ambiental.
El establecimiento de objetivos de calidad y objetivos, metas y programas ambientales, medibles y cuantificables, así como el seguimiento de los mismos, con el fin de llevar a cabo la mejora
continua y la protección del medio ambiente.
Identificar y evaluar los aspectos ambientales que se producen en el desarrollo de nuestras actividades periódicamente, así como para las nuevas actividades, productos y/o servicios y aquellos en
los que pueda influir dentro del alcance definido. Para su posterior desarrollo de planes para la minimización de los aspectos e impactos que se puedan producir.
Realizar nuestros servicios y actividades siendo respetuosos con el medio ambiente, buscando minimizar el consumo de recursos, reciclar materiales en la medida de lo posible y gestionar los
residuos generados en nuestras actividades
El mantenimiento de relaciones con totas las partes interesadas
Disminución de los rechazos internos y externos.
La mejora constante de los recursos disponibles, tanto materiales como humanos
La mejora continua del Sistema de Gestión
Difundir la Política al personal de la empresa y a todas las partes interesadas que sean pertinentes a nuestro propósito y a las actividades que desarrollamos según el sistema de gestión de la
calidad implantado
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