POLÍTICA DE CALIDAD y MEDIO AMBIENTE

La Dirección de JOARJO, S.L., dentro de su Política general, define la política de Calidad y
Medio Ambiente, asegurándose que es adecuada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus productos, trasmitida a todos los niveles y entendida por todos los
miembros de la empresa.
Incluida a su vez en esta, se encuentra la Prevención de Riesgos Laborales como aspecto
también fundamental, para lo cual Joarjo asigna todos los recursos humanos y económicos
necesarios y establece el “Plan Preventivo” que contiene la estructura organizativa, las
responsabilidades, funciones y prácticas, así como los procedimientos, procesos y recursos
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa.
Esta Política es trasmitida a todas las personas que trabajan para JOARJO o en su nombre.
La Política de Calidad y Medio Ambiente de Joarjo, está a disposición del público.
La Dirección de Joarjo se compromete a la implantación, desarrollo y mantenimiento de un
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, así como al bienestar,
seguridad y salud tanto de sus empleados como de personal autónomo y trabajadores de
otras empresas que realizan trabajos en nuestras instalaciones.
Esta Política de Calidad y Medioambiental está basada en el principio de mejora continua y
proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de Calidad y
Medio Ambiente.
Nos comprometemos al cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable,
requisitos del cliente y a las normas internas, con el fin de asegurar:
• La Mejora continua de nuestro sistema
• La satisfacción del cliente
• El respeto por el Medio Ambiente y prevención de la contaminación.
• La información y formación de sus trabajadores sobre los riesgos generales y específicos
de sus puestos de trabajo y la acción preventiva mediante Servicio de Prevención Ajeno.
Nuestro compromiso se consigue a través de la adecuada implantación del Sistema de
Gestión integrada de Calidad y Medio Ambiente, utilizando las herramientas que éste nos
proporciona y revisando periódicamente las evidencias de su cumplimiento.
La Dirección, establece y revisa periódicamente los objetivos, así como el funcionamiento
del Sistema.
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