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Castinox, consciente de que la calidad de sus productos es esencial para el buen funcionamiento y continuidad de
la Empresa, ha establecido su política de calidad en base a los siguientes puntos:
La organización de Castinox está comprometida con el cumplimiento de los requisitos y en la mejora continua de

la eficacia del sistema de gestión de la calidad, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, el análisis de contexto de la organización y la dirección estratégica defÏnida.

Castinox asume la Calidad, entendida como satisfacción del cliente. como uno de sus principios básicos de
actuación.
Castinox, ha establecido la política de prevención en el trabajo que definimos en los puntos siguientes:

o

Establecer como objetivo prioritario y compromiso de la Dirección la prevención, a fin de eliminar
peligros y reducir riesgos para evitar el deterioro de la salud de todos los integrantes de la Organización.

¡

Compromiso de establecer u¡¿ sistemática de consulta y participación de los trabajadores

y

sus

reDresentantes.

¡

Aplicación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido, con el compromiso de
seguir el cumplimiento de los requisitos legales y la vigilancia continuada de la reglamentación aplicable.

¡

Exigencia a proveedores y a empresas subcontratadas, del cumplimiento de las pautas correspondientes
en salud y seguridad, cuando actúen dentro de las instalaciones de Castinox.

Castinox, ha establecido la política medioambiental a fin de prevenir la contaminación y establecer los requisitos
a seguir, que definimos en los puntos siguientes:

r

Aplicación de un sistema de Gestión Ambiental, siguiendo los criterios establecidos en la legislación
vigente, aplicable al respecto.

o
¡

Contribución en la sostenibilidad y mejora del impacto ambiental.

r
o

Comunicación con proveedores, para la aplicación de los requisitos del sistema de Gestión Ambiental.

Consideración de los factores ambientales en
fabricación.

la planificación y desarrollo de nuevos procesos

de

Utilización prioritaria de recursos naturales, procurando el mayor ahorro energético posible, así como el
uso racional de todos ellos.

De esta política, se deriva nuestro

compromiso de Mejora Continua, de donde se despliegan los objetivos, metas

y programas para llevarla a cabo.

La Dirección de Castinox lidera, impulsa y mantiene esta política, comprometiéndose a aportar los recursos
humanos y materiales para garantizar el cumplimiento de esta Política, proporcionando la formación y/o
sensibilización del personal propio y ajeno, promoviendo la participación y responsabilidad, y manteniendo un
compromiso de transparencia en la comunicación.
Esta Política es revisada y mantenida al día, declarada de obligado cumplimiento y debidamente divulgada a
todas las partes
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