Declaración de la Política de Calidad y Medio Ambiente
REDONDO Y GARCÍA, S.A. está comprometida en obtener productos y servicios que
proporcionen el mayor valor añadido a sus clientes para obtener y mantener su consideración
y lealtad, cumplir con los requisitos de la sociedad y, a la vez, tener unos costes que le hagan
ser competitivos. Este compromiso incluye las actividades con impacto ambiental, consciente
de la necesidad de contribuir a la preservación de nuestro entorno.
Para alcanzar estos objetivos y compromisos, la Dirección ha establecido una Política de
Calidad y Medio Ambiente basada en:















Documentar, implantar y mantener al día un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y
Medio Ambiente, para las actividades de “Suministro, almacenamiento y
comercialización de productos industriales “ conforme a los requisitos de las normas
UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001
Revisar y cumplir con la Legislación y Reglamentación aplicables y otros requisitos
stablecer canales de comunicación con los clientes para conocer sus necesidades y
expectativas, conocer su nivel de satisfacción y así orientar los esfuerzos que
proporcionen lo mejores productos y servicios así como el cumplimiento de los
requisitos acordado con nuestros clientes.
Promover la información, sensibilización, información, comunicación y participación de
todo el personal de REDONDO Y GARCIA, S.A. en materia de Calidad y Medio
Ambiente.
Apuesta por la mejora continua de todos los procesos, que se considera la única vía
para ser competitivos y mantener nuestra posición de liderazgo, estableciendo
periódicamente objetivos y metas.
Obtener resultados empresariales que satisfagan las necesidades y expectativas de
todas las personas interesadas.
Desarrollar procedimientos de trabajo para prevenir, reducir y eliminar, siempre que
sea posible, el impacto ambiental de sus actividades, buscando el mayor grado de
eficiencia de los recursos naturales y energéticos empleados, racionalizando y
optimizando los consumos
Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que se
emplean.
Reducir, cuando no sea posible evitar, la generación de residuos.
Compromiso de prevenir la posible contaminación generada en el desarrollo de
nuestras actividades
Revisar la política haciendo nuestras las exigencias nuevas del entorno.

La Dirección espera que todo el personal comprenda la trascendencia de esta Política, y se
compromete a proporcionar los recursos necesarios para su adecuado desarrollo, implantación
y mantenimiento.
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