POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

Es Política de IMASOTO, empresa dedicada al diseño, la producción, montaje, comercialización
y prestación de servicio posventa y reparación de mobiliario de oficina y dibujo, así como
mobiliario escolar y didáctico, alcanzar y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable,
ser respetuosos con el medio Ambiente e intentar conseguir la satisfacción de nuestros
trabajadores, Clientes y sociedad en general, proporcionándoles productos y servicios cuyo
nivel de Calidad responda a sus exigencias y expectativas, y elaborados de un modo
respetuoso con el medio ambiente.
La Dirección está seriamente decidida a integrar esta Política en los criterios generales de
Gestión de la Empresa, valorando sus resultados con la misma importancia que otros e
incluyendo sus Objetivos y Metas en las acciones y decisiones generales de la Organización
para lo cual dotará de los recursos humanos y materiales necesarios con el fin de que dichos
Objetivos sean alcanzados.
El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de todos los trabajadores de IMASOTO.
Todos somos directamente responsables de coordinar el desarrollo práctico de los principios
de gestión establecidos, en su ámbito de competencia y a todos los niveles.
Por todo ello, la Dirección General de IMASOTO, se compromete a adoptar las siguientes
medidas:
Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales, reglamentarios, normativos y otros
requisitos aplicables a nuestras actividades, ya sean internos o expresados por nuestros
clientes.
Aplicar otro tipo de requisitos que suponga superar el nivel de Calidad de nuestros
productos y servicios, basado en el principio de mejora continua.
Establecer los mecanismos para fomentar la participación activa de todo el personal en
este principio de mejora continua, haciéndoles ver que todas sus sugerencias serán atendidas
y tenidas en cuenta para conseguir que su trabajo sea más eficaz, seguro, saludable y
satisfactorio.
Fomentar la información de todos los trabajadores, estableciendo los canales de
consulta necesarios para garantizar que todo el personal dispone de la suficiente y adecuada
formación dotando de los recursos necesarios para su consecución.

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.
Actualizar esta Política para adaptarla a los progresos técnicos, consiguiendo así una
continua adecuación en consonancia con nuestros programas de mejora.
Revisar anualmente el cumplimiento de esta Política y verificar que se alcanzan los
Objetivos establecidos o adoptar los mecanismos correctores que se deban emplear para su
logro en caso de ser necesario.
Como instrumento para la aplicación y desarrollo de nuestra Política, hemos desarrollado e
implantado un Sistema de Gestión basado en normas internacionales que establece y recoge
los mecanismos, procedimientos y responsabilidades para aplicar la Calidad y Gestión
Ambiental.
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