CREAMOS SOLUCIONES DE FUTURO

Polı́tica de Calidad y Medio Ambiente
INGENIERÍA CALEDERERÍA Y MECANIZADOS SL, conoce y en ende el entorno de
mercado en el que se encuentra, y aplica todos sus recursos tanto materiales como
técnicos en la ges ón de todas sus ac vidades con el ﬁn de sa sfacer las necesidades
de los clientes actuales y potenciales y, consciente del impacto ambiental asociado a
las construcciones metálicas y fabricación de u llaje, se compromete a la prevención
de la contaminación, integrando la protección del medio ambiente, en el desarrollo de
su ges ón general.
La integración de los requisitos con las diferentes áreas de negocio, a par r de la
iden ﬁcación de los factores internos y externos que afectan a la Organización, la
iden ﬁcación de los procesos, el conocimiento profundo de las expecta vas y
requisitos de las partes interesadas y el análisis de riesgos son la base para asegurar el
cumplimiento de estas expecta vas y promover el aumento de la sa sfacción de las
partes interesadas.
Así pues, facilitamos e impulsamos la implicación nuestros profesionales, reforzando la
ges ón para conocer y sa sfacer las necesidades y mo vaciones de nuestros clientes,
y conseguir el desarrollo de sus obje vos con los de la organización.
Por consiguiente, en ICM se considera la mejora con nua como fundamento para la
materialización de esta polí ca, y la consecución de los obje vos que se derivan de la
misma.
ICM, asume el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba relacionados con necesidades y expecta vas
que pueda afectar a nuestro producto ofrecido.
La Dirección de ICM, garan za que esta polí ca sea comunicada, entendida, aplicada y
revisada para asegurar su adecuación con nua y gest ionará la difusión al personal y
otras partes interesadas per nentes, según corresponda, disponiendo para ello de los
equipos, medios, entornos y formación necesarios.

En los Palacios y Villafranca a 20 de mayo de 2018
Fdo. Dirección

