POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD LABORAL
La Dirección de Recupalet Codina, empresa dedicada a la recuperación de palets de madera, tiene como
compromisos prioritarios en la Estrategia y Misión de ésta, la calidad, el medio ambiente y la seguridad laboral.
Garantizar la calidad de los productos que comercializamos, asegurando un correcto comportamiento
medioambiental y la seguridad laboral de nuestros trabajadores y suministradores nos ha llevado a implantar un
Sistema de Gestión de la Calidad, así como a integrar en éste el medio ambiente y la seguridad laboral.
Esta politica se traduce en los siguientes compromisos:
Satisfacción del cliente
Para garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente y anticiparnos a sus necesidades futuras, aseguramos la
calidad de nuestros productos y servicios.
Implicación del personal
La participación y motivación de todos los miembros de Recupalet Codina es fundamental para la consecución de
los objetivos. Por ello la dirección fomenta la participación basada en la formación, comunicación y trabajo en
equipo.
Recursos
La Dirección se compromete a asignar y gestionar eficazmente los recursos necesarios para la consecución de los
objetivos establecidos.
Cumplimiento de requisitos legales
La organización garantiza el cumplimiento de las exigencias normativas de la legislación ambiental, de prevención
de riesgos laborales así como la legislación aplicable a los productos que comercializa.
Relación con el entorno
Participamos activamente en reuniones, congresos y comités técnicos para poder identificar las necesidades del
sector.
Mejora continua
Con el fin de alcanzar el liderazgo en nuestro sector nos esforzamos en mejorar continuamente, así como buscamos
la excelencia en la calidad y servicio al cliente.
Además nos esforzamos en conseguir la mejora continua en nuestro comportamiento medioambiental y en la
seguridad y salud laboral mediante el control y prevención de los riesgos asociados a la actividad.
Con el fin de garantizar que esta Política se pone en práctica y está al día, la Dirección se compromete a definir
unos Objetivos coherentes con esta política y a revisar periódicamente el sistema para garantizar su eficacia.

Montmeló, 09 de Enero de 2017

Albert Codina Miret
Gerente

