POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
El objetivo prioritario de COMERCIAL EDIZAR, S.A. es la continuidad de la empresa a largo plazo. El alcance
de la organización es la transformación y comercialización de soluciones a medida en materiales
autoadhesivos.
Esta continuidad que buscamos se debe mantener a lo largo del tiempo en tres líneas fundamentales:
▪

El personal ha de percibir en su puesto de trabajo un empleo seguro, justamente remunerado y en el
que pueda desarrollar su proyecto individual y colectivo.

▪

La rentabilidad económica del negocio ha de ser suficiente para compensar, justamente, a los
accionistas y permitir un nivel de inversión que mantenga el crecimiento de la empresa por encima de
la media del sector.

▪

Asegurar la prevención de la contaminación para un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de
nuestras actividades industriales.

Conscientes de que, para conseguir nuestro objetivo, y cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
que nos afecten, necesitamos un Sistema Integrado de Gestión que sirva de referencia, implantamos el
Sistema de la Calidad y Ambiental basado en las Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, que se
cumplirá siguiendo las siguientes directrices:
1. Promover, mantener y defender unas relaciones humanas basadas en la comunicación, confianza y
respeto, como sistema de convivencia.
2. Orientar nuestras inquietudes y objetivos hacia el cliente, tanto externo como interno, tratando de
superar las expectativas del mismo en todas las facetas del producto y servicio.
3. Instaurar y mantener un Sistema de Mejora Continua que aumente la eficiencia del proceso total.
4. Adquirir la formación necesaria para desarrollar las competencias que nos proporcionen empleabilidad
en el futuro.
5. Procurar la utilización de las más adecuadas tecnologías en los procesos, convirtiendo este desvelo en
una ventaja competitiva sostenible.
6. Establecer relaciones de cooperación con las partes interesadas y especialmente con proveedores.
7. Identificar y evaluar periódicamente los aspectos de nuestras actividades, implantando las acciones y
planes de mejora pertinentes para la reducción progresiva de nuestro impacto en el entorno, así como
para la incentivación de la reducción en el origen, priorizando el reciclado y reutilización.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta Política Integrada de Gestión, se establece por la Dirección de
COMERCIAL EDIZAR, S.A. un liderazgo pleno, así como unos Indicadores, con Objetivos cuantificables, que
serán dados a conocer al personal implicado en su consecución. La Política se revisará de forma continuada
y estará a disposición de las partes interesadas.
Asimismo, se encarga al comité de dirección que estudie propuestas de mejora en todos los órdenes, con el
fin de asegurar el cumplimiento del Objetivo prioritario de COMERCIAL EDIZAR, S.A. en un entorno
cambiante.
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