POLITICA DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE

La Política de Calidad y Medioambiente de FIORA BATH COLLECTIONS se
fundamenta en el reconocimiento de que, para fabricar y vender productos y servicios que
aseguren la rentabilidad de la Empresa a largo plazo, el nivel de exigencia de la calidad lo
define el mercado. Esta valoración es el criterio definitivo para el diseño, la planificación y
desarrollo de la fabricación y expedición de nuestros productos y servicios.
Satisfacer con creces las expectativas de la calidad del cliente es la condición
más importante para asegurar el éxito de nuestra Empresa, entendiendo también por
cliente el siguiente en el proceso productivo. Este principio dirige, no sólo las relaciones
con nuestros clientes externos, sino también el modo de trabajo de cada uno de los
componentes de FIORA BATH COLLECTIONS. Todo ello dentro del marco de nuestro
compromiso inequívoco de cumplimiento de cualquier requisito legal y reglamentario
aplicable.
En síntesis, tenemos que lograr que este principio, unido al minimizar o eliminar
los impactos ambientales de nuestros procesos, sea asumido cada vez más por todos los
que componemos la Empresa, de manera que el compromiso de que la Calidad y el
Medioambiente es cosa de todos se convierta en la conducta habitual, con actitud abierta
y positiva hacia la mejora continua.
A tal fin y para que la Política de la Calidad y Medioambiente sea conocida y
comprendida por todos los que componemos la empresa, la Dirección emitirá un
documento que detalle dicha política. Este documento, recogido en el Anexo 1 del Manual
de Calidad y Medioambiente, será difundido y colocado en lugares visibles de la Empresa
así como revisado periódicamente.
FIORA BATH COLLECTIONS establece las siguientes directrices para
conseguir su objetivo:
o
La Calidad y el respeto por el Medioambiente es lo primero.
Orientación hacia la satisfacción de nuestros clientes externos e internos.
o
La prevención es el mejor método para prestar un servicio de Calidad y
o
minimizar los impactos Medioambientales.
Es imprescindible la participación de todos los empleados para conseguir
o
nuestros objetivos.
Aumentar la cualificación del personal a través de la formación.
o
o
La mejora continua es esencial para el éxito de nuestra empresa.
En Nájera, a 26 de Junio de 2013

Fdo.: David Pascual
Director de Planta

MCMA A01_03

