POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIDO AMBIENTE.
IMASOTO, empresa dedicada al diseño, la producción y fabricación, montaje y comercialización de mobiliario de
oficina y dibujo técnico así como mobiliario escolar, de laboratorio didáctico y a medida, RATIFICA su firme
compromiso por la excelencia en los productos y servicios que ofrece, con el objetivo de ofrecer productos
funcionales que a su vez sean respetuosos con el medio ambiente y fabricados bajo unos estándares de excelencia
de la calidad.
De acuerdo con este compromiso, IMASOTO, promueve la implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medio Ambiente, basado en los requisitos establecidos en las normas internacionales
aplicables, que permite la consecución de su certificación teniendo en cuenta la normativa de carácter comunitario,
nacional, autonómica y local.
Por todo ello, IMASOTO asume los siguientes principios que deben servir como guía y marco de referencia en el
desarrollo de su actividad:
Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales, reglamentarios, normativos y otros requisitos aplicables a
nuestras actividades, ya sean internos o expresados por nuestros clientes.
Promover la integración sistemática de la gestión de la calidad y medio ambiente y evaluar
periódicamente el desempeño sostenible de nuestra organización y de la precepción de nuestros clientes al objeto
de lograr la mejora continua de nuestra gestión y servicios, estableciendo las líneas de actuación prioritarias en
función de los resultados obtenidos.
Contar con la implicación y el compromiso de sus directivos para alcanzar los objetivos propuestos
utilizando los valores y estrategias de IMASOTO como principal referente para todas las personas de la
organización.
Gestionar los recursos con eficiencia y asegurar la disponibilidad de información para promover y alcanzar
los objetivos y metas establecidos, así como mejorar continuamente el desempeño de los procesos y resultados
de la organización.
Tener en cuenta las implicaciones ambientales, para los trabajadores y para los productos en las fases de
diseño y desarrollo de los mismos, durante la concepción de los sistemas de trabajo y durante su ejecución, de
manera que se pueda prevenir o minimizar cualquier efecto adverso que se pueda producir.
Mantener una política de mutua colaboración con nuestros Suministradores, Clientes, Organismos y
Administraciones Públicas que nos permita identificar sus necesidades y satisfacer sus expectativas.
Comunicar esta Política a todos los empleados y empresas que desarrollen su actividad en IMASOTO y
ponerla a disposición de las partes interesadas.
Actualizar esta Política para adaptarla a los progresos técnicos, consiguiendo así una continua adecuación
en consonancia con nuestros programas de mejora.
Esta Política es comunicada, entendida y puesta a disposición de todos los integrantes, empleados, colaboradores
de la organización y partes interesadas externas (si procede), como compromiso por su parte de implicación con la
misma.
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