POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La Dirección de Kinarca, S.A.U., empresa dedicada al diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas establece
por escrito una Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, como evidencia de su
compromiso respecto al cumplimiento de los requisitos, y a su vez, hacia una mejora continua de la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
De esta manera, demuestra que el personal de Kinarca, S.A.U. es consciente de la importancia de la calidad en el producto, de
la prevención de la contaminación del medio ambiente y de la prevención de riesgos laborales.
La Política del Sistema Integrado de Gestión se centra, fundamentalmente en:
•

Analizar el funcionamiento de nuestra organización mediante la información generada por el desempeño de
nuestro sistema de Gestión, estableciendo un marco de referencia para la consecución y revisión de los
objetivos y metas de Calidad, Ambientales y de la SST determinados anualmente.

•

La satisfacción del cliente.

•

El cumplimiento de las normativas y requisitos legales que aplican a nuestra empresa, además de los requisitos
exigibles por el cliente y la administración pública.

•

Personal formado, responsable y cualificado para la ejecución correcta del trabajo y para el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Fabricación.

•

Recursos adecuados en todos nuestros procesos de fabricación.

•

Una empresa competitiva para poder cumplir con las exigencias del mercado.

•

Protección del Medio Ambiente, mediante la prevención y reducción de la contaminación, así como favorecer la
conservación de los recursos naturales mediante la reducción, reutilización y reciclado de los residuos generados.

•

Encaminar las acciones necesarias con el fin de prevenir los daños y el deterioro de la salud de los
trabajadores.

La dirección insta al personal para contribuir a la Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Medio Ambiente, cumpliendo las
Normas internas de trabajo recogidas a lo largo de la documentación de nuestro Sistema Integrado de Gestión.
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