POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

IMVOLCA S.L. como empresa consolidada en la comercialización de maquinaria para la extrusión y en la fabricación de
pequeños componentes por inyección de plástico, ha definido su política de Calidad y Medio Ambiente según las
siguientes consideraciones:
1. Transmitir nuestra política de Calidad y Medio Ambiente a todas las partes interesadas para trabajar conjuntamente
en el proceso de mejora continua.
2. Desarrollar nuestra organización coherentemente para dar respuesta adecuada a la situación actual y futura de
mercado.
3. Conocer claramente las exigencias, requisitos aplicables y expectativas explicitas e implícitas de las partes interesadas.
4. Establecer sistemáticas de trabajo eficientes y rentables para la empresa.
5. Conservar el trabajo manual y artesanal y difundir el conocimiento de nuestros expertos
6. Mantener un adecuado mantenimiento de nuestro equipamiento e instalaciones.
7. Desarrollar los programas de formación continua adecuados a las necesidades de nuestros clientes internos i externos,
así como la información sobre los aspectos ambientales en relación con nuestra actividad.
8. Trabajar por la expansión territorial de la organización, por tal de llegar a todo el mercado de extrusión.
9. Fomentar y conseguir el ambiente estimulante y motivador de todos los miembros de la compañía y el sentido de la
responsabilidad en relación con la Calidad y el Medio Ambiente.
10. Difundir en todos los niveles de nuestra estructura los objetivos y criterios de Calidad y Medio Ambiente.
11. Mantener los indicadores del sistema, y hacer seguimiento del nivel de progreso de estos, de forma que nos permita
conocer y asegurar la calidad en el servicio, así como garantizar un uso racional de los recursos naturales.
12. Aplicar procesos que reduzcan el impacto ambiental durante la actividad y evaluar anticipadamente, el impacto
ambiental de las nuevas actividades o servicios por tal de proteger el medio.
13. Reducir al mínimo las emisiones contaminantes y la producción de residuos, así como impedir las emisiones
accidentales de substancias.
14. Se define una política de proveedores.
15. Garantizar al cliente un equipo y un servicio excelente, atendiendo a sus necesidades específicas a través de la amplia
gama de maquinaria que ofrecemos.
Con el objetivo de trabajar según esta política se establecen objetivos de Calidad y Medio Ambiente medibles y coherentes
con ella.

Sabadell, Febrero 2022
Fdo. Pascal ANTOINE
Gerente de IMVOLCA S.L.
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