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5. SISTEMA DE GESTIÓN
Política de calidad y medio ambiente
La Política de SALTO SYSTEMS. S.L. es la siguiente:
SALTO SYSTEMS, S.L. es una empresa que se dedica al diseño y fabricación de control de accesos y reconoce la importancia de los factores de calidad y medio ambiente
dentro de su actividad general e incluye la política de GESTIÓN como pilar básico dentro de su estrategia global y con el fin de ser un referente a nivel mundial en sistemas de
control de accesos, a través de la siguiente declaración afirma que:
● Destinará los recursos necesarios para conocer y cumplir con los requisitos del cliente, para, una vez aceptados, garantizar el cumplimiento de éstos.
● Destinará los recursos necesarios para cumplir la legislación aplicable a su actividad incluidos los requisitos medioambientales y de Prevención de riesgos laborales aplicables
así como acuerdos y otros requisitos que voluntariamente la empresa suscriba en estas materias, para detectar los cambios que se produzcan en ellas y garantizar el
cumplimiento de todos sus requisitos.
● Destinará los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos marcados en el sistema de gestión integrada.
● Conservará un sistema de mejora continua en vistas a conseguir una mayor eficacia en el sistema de gestión implantado, mediante los recursos necesarios.
● Se integrarán los aspectos ambientales dentro del trabajo realizado en Salto, tomándolo como un factor importante a largo plazo para la mejora general de la empresa,
reduciendo los impactos ambientales de sus actividades.
● Se compromete con la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación a través del ahorro de los recursos naturales, minimización de la producción de
residuos reutilizándolos y reciclándolos siempre que sea posible.
● Participará activamente en el desarrollo y crecimiento del sistema de gestión y en el control de los diferentes indicadores del mismo con vistas a su mejora continua para la
mejora del desempeño ambiental y la satisfacción de los clientes.
● Colaborará activamente con los proveedores para establecer una relación de mejora continua.
● Difundirá adecuadamente esta política para lograr el compromiso de todas las personas integrantes en SALTO SYSTEMS S.L.
● Para el cumplimiento de todos los puntos anteriores la organización, a través del responsable de Calidad y Medio Ambiente, establecerá anualmente unos objetivos. La
planificación del área de calidad y medio ambiente irá dirigida a la consecución de estos objetivos, que deberán representar una parte importante de desafío, en aras a un
esfuerzo continuado que nos asegure la mejora continua de la compañía.
Esta Política de Gestión será conocida por todo el personal de la organización y por todo aquel que así lo solicite.
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