Anexo6:

Desde la Dirección de INOX NAPARRA, S.A. entendemos que la gestión de la Calidad, ambiental y prevención
de riesgos laborales en nuestras actividades es un elemento importante para la operativa de nuestra empresa.
Dentro del contexto de nuestra organización, teniendo en cuenta Esta política de gestión, que establece el marco de
nuestra Dirección estratégica, se establece teniendo en cuenta el contexto en el cual operamos, las necesidades y
expectativas de nuestras partes interesadas (tanto internas, como externas). Bajo una perspectiva de enfoque a
riesgos y oportunidades para nuestro negocio.
Para ello es preciso asumir los siguientes principios básicos:
• Nuestros procesos de fundición y mecanizado deberán satisfacer los requisitos
establecidos de nuestras partes externas & internas interesadas (empleados, clientes
proveedores, Administración, grupos de interés,…), así como los requisitos legales y
reglamentarios que sean de aplicación a nuestras actividades, por ello es filosofía de nuestra
empresa:
• Dar una respuesta inmediata a las demandas de nuestros clientes,
• Ofrecer las soluciones técnicas más adecuadas a las necesidades de nuestros clientes.
• Cumplir los plazos previstos, cumpliendo las especificaciones que los clientes nos exigen.
• Cumplir y hacer cumplir todos y cada uno de los requisitos derivados de la legislación
ambiental y PRL que nos afecte.
• Aplicar la mejora continua a todo cuanto hacemos. Incluyendo la prevención de la
contaminación, prevención de daños, el deterioro de la salud y la mejora del desempeño.
• Obtener el máximo beneficio, fomentando la utilización económica y racional de nuestros
recursos.
• Promover y asegurar la igualdad entre personas independientemente de su género,
estatus,…
• Ejecutar los trabajos según las instrucciones, normas y especificaciones establecidas.
• Prever los defectos antes que se produzcan.
Todas las decisiones están orientadas a construir cada día mejor, con calidad, respetando al
medioambiente y asegurando la seguridad en el trabajo.
Cada empleado de la empresa contribuye desde su puesto de trabajo a hacer realidad nuestros
objetivos de gestión. Por eso, es misión de cada uno, desde los operarios hasta la dirección, realizar un trabajo
impecable.
Reconociendo el esfuerzo que esto supone, la Dirección pondrá los conocimientos, medios y
recursos necesarios para la implantación, mantenimiento y mejora de su sistema de gestión según normas
UNE EN ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 e ISO 45001, así como para crear un clima de confianza que
facilite la participación de todo el personal en la consecución de los objetivos de gestión y empresa.
Objetivos que son revisados y adecuados a nuestra filosofía como empresa y a los cambios
existentes en el mercado y sociedad en la que operamos. Finalmente establecer que esta política es revisada por la
Dirección de nuestra empresa para adecuarse en todo momento a los cambios existentes en el mercado.
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