POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

En Súria, a 11 de Abril de 2018

REMOSA, de acuerdo con los principios empresariales sobre Responsabilidad Social, se compromete
a tomar en consideración la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en todas sus
decisiones. Esta Política pretende garantizar que se satisfacen sistemáticamente las demandas y
especificaciones de clientes, así como las normas y reglamentaciones que nos sean de aplicación.
Por todo ello, el Director Gerente desea trasmitir a todos los componentes de la empresa, el
compromiso de Gerencia, mediante la aprobación, difusión y mantenimiento de esta POLÍTICA DE
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
En Remosa hemos analizado la situación concreta de la empresa, tanto desde el punto de vista
interno como externo, y nos comprometemos a:
 Satisfacer las necesidades de los clientes, mejorando continuamente la calidad de nuestros
productos y servicios.
 Conocer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas que son
pertinentes al sistema de gestión.
 La protección del medio ambiente, que comprende todos los procesos, ciclos operacionales
y actividades individuales. Los impactos ambientales que resultan de las actividades, procesos
y servicios se evaluarán, controlarán y minimizarán, incluyendo la utilización de los recursos
naturales.
 Asumir el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la
Organización suscriba.
 La Calidad y la Gestión Medioambiental es una tarea común en todas las actividades de
REMOSA, cada uno de sus miembros, asume su participación y responsabilidad en la mejora
continua, perfeccionamiento de los procesos y la optimización de los recursos disponibles,
mediante la planificación y seguimiento y la retroalimentación sistemática.
 Establecer una comunicación eficaz y continua para detectar necesidades y mejorar la
gestión del sistema. La presente política de Calidad y Medio Ambiente, es distribuida,
entendida y aceptada por todo el personal, y se encuentra accesible a cualquier parte
interesada a través de nuestra página web.
 La Calidad y la Protección del Medioambiente vinculan a todos los trabajadores. Mediante la
política de información, formación y control, REMOSA promueve la concienciación de
todos los empleados en pro de la calidad y el medio ambiente.

Por este compromiso de Mejora Continua, se establecerán anualmente objetivos de calidad y
medioambiente compatibles con el contexto de la organización y su dirección estratégica,
asignando los recursos necesarios para su consecución y para asegurar que REMOSA afronta con
garantías los retos del futuro.
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