Nuestra política integrada de calidad y medio ambiente
Franja Quality, consciente de la importancia de preservar el medio ambiente para las
generaciones futuras y de la relevancia que tiene para la empresa satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes, se compromete a mantener los recursos
necesarios para conseguir que en su actividad principal de “Gestión de la elaboración y
distribución de comidas para colectividades”, se consigan tales fines.
Concentramos nuestros esfuerzos en los siguientes aspectos:


Sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios, y
apoye su dirección estratégica,



Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema integrado de calidad y
medio ambiente y comprometernos a cumplir con los requisitos de las normas
internacionales ISO 9001 e ISO 14001.



Comprometernos a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, así como
con otros requisitos que suscribamos relacionados con aspectos ambientales.



Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y
metas ambientales y de calidad establecidos.



Comprometernos a cumplir los requisitos establecidos con nuestros clientes, y a
satisfacer sus expectativas.



Planificar nuestras actividades de tal forma que asegure la protección del medio
ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos
específicos pertinentes al contexto de la organización, garantizando la mejora
continua de nuestro comportamiento en el campo ambiental.



Formarnos y concienciarnos sobre nuestras responsabilidades en relación a
nuestros métodos de trabajo y su impacto ambiental.



Comprometernos a mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado
fomentando las relaciones con nuestros clientes, así como la comunicación con
los subcontratistas y mejorando nuestro desempeño ambiental.



Convertirnos en un modelo en temas ambientales y de calidad tanto para nuestros
clientes como para nuestros proveedores.

Esta política está disponible, se mantiene como información documentada, es comunicada
y entendida y aplica dentro de la empresa y está disponible para las partes interesadas.
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