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Política del Sistema Integrado de Gestión:
Talleres Felipe Verdes, S.A. adopta el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de su
Sistema Integrado de Gestión, cumplir en todo momento la legislación y cualquier otro
requisito reglamentario o normativo en relación con él, y utilizar la mejores tecnologías,
buenas prácticas, materiales y recursos más acordes con la finalidad de Satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros Clientes y demás partes interesadas.
Esta Política se concreta en las siguientes directrices:
•

La Organización establece, controla y actualiza un Sistema Integrado de Gestión que forma parte de
la gestión general de la empresa, es un elemento esencial en la actividad de la misma, y alcanza a
todas sus funciones.

•

La Organización establece y revisa los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión teniendo
en cuenta los requerimientos de sus clientes, la minimización de su impacto ambiental y la salud de
los trabajadores, tomando como punto de partida la normativa vigente.

•

La innovación tecnológica es nuestra principal herramienta y se fomenta el diseño de productos, la
implantación de procesos y la prestación de servicios para que no tengan ningún impacto indebido
sobre el entorno, y cuya utilización prevista no implique riesgos ni para el trabajador ni para el
usuario final.

•

Satisfacer las necesidades de la industria de cerámica estructural, añadiendo valor a su materia
prima para que sea transformada en productos de alta calidad. Nuestros productos, procesos y
servicios deben ser eficaces en relación con los requisitos del cliente y con el consumo de recursos
durante toda su vida útil.

•

La empresa forma y motiva a los empleados a fin de que ejerzan sus actividades, dentro y fuera de
ella, de manera respetuosa con los principios que fundamentan cada uno de los Sistemas de
Gestión. La formación y la participación del personal constituye un objetivo prioritario para la
Organización.

•

La Organización mantiene una postura abierta de relaciones con el exterior en todas aquellas
materias que inciden sobre el Sistema Integrado de Gestión, ya sea con la Administración, grupos de
interés o la sociedad en general, estando su Política a disposición del público.

•

La Política y principios expuestos en este documento serán revisados y adaptados en base a la
experiencia adquirida por la Organización y a los nuevos condicionantes normativos y tecnológicos.
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