aianox, s.a
5.2- POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Política de Calidad y Medio Ambiente en AIANOX, S.A. está enfocada a
aumentar la satisfacción de sus clientes. Teniendo en cuenta el alto nivel de
exigencia solicitado por ellos, estamos convencidos de que esta premisa
fundamental es la única garantía y a su vez la promotora de una rentabilidad
continua.
Para desarrollar esta Política, la Gerencia y el Equipo Directivo de AIANOX, S.A.
asumen los siguientes compromisos:









Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO
14001, así como promover la mejora continua de su eficacia.
Asegurar que se establecen Objetivos de Calidad y Medio Ambiente en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la Organización.
Cumplir con los requisitos especificados por nuestros clientes, así como los
legales y reglamentarios relacionados con la actividad, los productos y
servicios.
Planificar y facilitar los recursos necesarios en cuento a medios de
producción, control e instalaciones, así como en materia de recursos
humanos, incluyendo su competencia y formación necesarias.
Promover y desarrollar acciones de mejora continua de nuestros procesos y
productos, así como de la prevención de la contaminación.

La calidad y la protección del medio ambiente es responsabilidad de toda la
Organización y, por tanto, debe asegurarse en los procesos y actividades
realizadas en todos los puestos de trabajo. Esto exige una colaboración y un
compromiso de todos. Por eso, esta política, es comunicada a todo el personal que
trabaja para la Organización o en nombre de ella.
Debemos trabajar como un equipo organizado, participando todos en la obtención
de la calidad y en la mejora de la satisfacción de los clientes, así como en la
consecución de los objetivos y en la protección del medio ambiente.
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