Política de Calidad y Medioambiente

La Dirección de JOSÉ MARTINEZ MEDINA S.A., - empresa líder en el diseño, desarrollo y fabricación de
muebles para oficinas gerenciales de alto standing - quiere dar a conocer sus directrices empresariales a través de su
Política de Calidad y Medioambiente, en coherencia con sus valores y su compromiso con la satisfacción del cliente,
el medio ambiente, la innovación y la mejora continua.
Estas directrices empresariales son:


Velar siempre por suministrar el producto de acuerdo con los requisitos especificados por el cliente y cumplir,
con los requisitos legales y reglamentarios que resulten de aplicación en cada caso.



Llevar a cabo los controles necesarios para garantizar una excelente calidad en nuestros productos, y dar
valor agregado en todo lo que hacemos



Involucrar la estructura global de la empresa en la mejora de los procesos, la detección de no conformidades
y en la implantación de acciones correctivas y preventivas de forma que seamos una empresa más ágil y
competitiva en el proceso de reducción de costes no de calidad.



Asegurar la competencia del personal, así como la de nuestros proveedores, fomentando su esfuerzo y
desarrollo en el desempeño de sus funciones e incentivando su capacidad de innovación y compromiso con la
protección del medioambiente, para la prevención de la Contaminación Ambiental.



Mejorar de forma continua las actividades que desempeñamos atendiendo a las recomendaciones y
sugerencias de nuestros clientes y a los resultados extraídos de las evaluaciones periódicas a las que nos
sometemos.



Cumplir con toda la normativa ambiental vigente para la actividad que realiza

jmm, teniendo en cuenta

entre otros:


La reducción en la producción de residuos tanto a pequeña como a gran escala, y potenciar la concienciación
sobre este tema entre los empleados.



La gestión de los residuos, contando con empresas gestoras especialistas para aquellos que lo requieran.



Aquellos requisitos que JMM suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.



Mantener un enfoque de mejora continua de nuestra actuación con respecto al medioambiente a través de la
definición y revisión periódica de objetivos e indicadores medioambientales.

La Dirección de JOSÉ MARTINEZ MEDINA S.A. se compromete totalmente con esta política y la expone a sus
empleados para su general conocimiento y aplicación.
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