POLITICA DE CALIDAD, MA Y SST

REINNOR, S.A.L., ha nacido con el objetivo primordial de dar
SATISFACCIÓN A LAS NECESIDADES DE SERVICIO DEL CLIENTE,
dentro de la actividad de: RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES,
TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS, CHORRO DE ARENA SECO Y
HUMEDO, METALIZACIÓN EN GENERAL CON METALES FERRICOS Y NO
FERRICOS, TRATAMIENTO IN SITU MEDIANTE EQUIPOS.
Las premisas de esta satisfacción son:
-

Mediante LA PREVENCIÓN de cualquier no conformidad.
Dentro de la estricta LEGALIDAD.
Cumpliendo la Reglamentación en vigor de SEGURIDAD Y SALUD.
Las Directrices actuales de RESPETO AL MEDIOAMBIENTE en un
Desarrollo Sostenible, en todas las etapas de su proceso de trabajo.

El CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES, es una de
sus líneas maestras de actuación, y el objeto de todas sus actividades, para lo
cual establece un Sistema de Gestión. La Gerencia y todo el equipo directivo
de la empresa se comprometen al cumplimiento de estos requisitos.
Para ello considera necesaria la dinamización y participación de todo el
personal de la empresa, en el esfuerzo de implantación, mantenimiento y
mejora continua del Sistema de Gestión.
La Gerencia y su equipo de Dirección son los máximos responsables de la
calidad de los productos fabricados, calificando a los REQUISITOS DEL
PRODUCTO, junto al SERVICIO y al PRECIO, como un parámetro estratégico
básico, y reconoce que la competitividad y rentabilidad dependen de la
consecución de los Objetivos de Calidad y Ambientales.
Así como los requisitos de un producto, la protección del Medio
Ambiente, se deben comprobar o controlar y planificar antes de fabricar.
Para que la mejora de la calidad, la protección del Medioambiente
incluyendo la prevención de la contaminación y la prevención de
daños y deterioro de la salud, sean afrontadas de una manera sistemática
se fijarán objetivos anuales y tanto éstos, como la misma política serán
revisados periódicamente.
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