POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Ofrecer máquinas para el envasado o estuchado de productos de alimentación,
higiene personal, higiene del hogar, farmacéuticos,... a precios competitivos y fabricarlos de la
forma más respetuosa con el medio ambiente y atendiendo a las necesidades de nuestros
clientes, es el punto de partida que J. ESQUERDA, S.A. tiene, tanto para las actividades
productivas como para las auxiliares, así como aquellas que también intervienen en la
fabricación, pero que externalizamos. Para obtener tales resultados, nuestra Política de
Calidad y Medio Ambiente se fundamenta en los siguientes principios:
Utilizar el Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente como instrumento para
mejorar continuamente nuestros resultados y minimizar los riesgos inherentes a
nuestra actividad.
Cumplir con los requisitos de nuestros clientes y partes interesadas y detectar sus
necesidades para aumentar continuamente su satisfacción y reducir el número de
quejas y reclamaciones.
Ejercer un control sobre nuestros proveedores y subcontratistas para que no
interfieran en la calidad de los productos o servicios y en la protección del medio
ambiente y, en la medida de lo posible, fomentar la mejora de sus resultados.
Cumplir con la normativa ambiental que afecte a nuestra actividad y con la normativa
que afecte a nuestros productos, sea ésta elaborada por nuestros clientes o de
carácter vinculante, y mantener un seguimiento continuado de su evolución. Cumplir,
también, con aquellos requisitos que asumamos voluntariamente.
Mejorar nuestra eficiencia mediante la reducción de los costes de no calidad y la
reducción de los residuos propios de la producción y mediante la disponibilidad de los
medios materiales necesarios.
Aportar el equipo de personas y la formación necesaria para que nuestro trabajo y
productos entren dentro de un proceso de mejora continua y de prevención de la
contaminación.
Fomentar la participación del personal, puesto que sus conocimientos y experiencias
sobre los trabajos desarrollados son un recurso más para el beneficio de todos.
Comunicar la Política, incluyendo las revisiones que de ésta se hagan, de forma que
sea entendida por todos, incluyendo nuestros suministradores o cualquier otro
colectivo o particular que pueda estar interesado.
Establecer y revisar periódicamente los objetivos de Calidad y Medio Ambiente que
nos permitan cumplir con estos compromisos.
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