POLÍTICA REINOXMETAL

Fundada en el año 1998, REINOXMETAL 2002, S.L.U., se dedica a la
comercialización, clasificación, valorización, almacenamiento y transporte
(recogida y expedición) de Acero Inoxidable, Aleaciones especiales y Metales No
férricos.
REINOXMETAL 2002, S.L.U., cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, Sistema
que engloba 3 especialidades: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
trabajo y que define, nuestra manera de entender y organizar nuestra actividad
empresarial.
Como consecuencia de ello, podemos decir que los pilares sobre los que se asienta
nuestra filosofía de trabajo son: la Calidad del Servicio y de sus Procesos, el Respeto
y la Protección del Medio Ambiente, y la Prevención de daños y deterioro de la
Salud. Este sistema es constantemente revisado y actualizado bajo el prisma de Mejora
Continua.
Por ello la Dirección, identifica los requerimientos de las Normas UNE-EN-ISO 9001,
UNE-EN-ISO 14001 y UNE-EN-ISO 45001 vigentes, como objetivo estratégico y
prioritario. Nuestro compromiso con dichas normas, se materializa con el compromiso de
cumplimiento de los siguientes puntos:
•

Calidad. La política de Calidad de Reinoxmetal será definida de acuerdo a los
requisitos que identifica la Norma UNE-EN-ISO 9001, suponiendo dicha norma
el marco para la definición de nuestros objetivos, acciones y evolución nuestra
organización.

•

Medioambiente. Dada la naturaleza de la propia actividad de Reinoxmetal
(Reciclaje), la Organización es consciente de la importancia de la adecuación de
nuestro Sistema de gestión a los requisitos que tanto la Norma UNE-EN-ISO
14001, como resto de normas ambientales establecen para nosotros. En
especial, en lo relativo a la prevención de la contaminación mediante la
identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales derivados del
desarrollo nuestra actividad. Al igual que ocurre en términos de Calidad, en este
caso es la UNE-EN-ISO 14001, la que define nuestro estándar y
comportamiento medioambiental.

•

Seguridad Laboral: Las Personas son clave para la Organización por lo que
REINOXMETAL 2.002, S.L.U, está firmemente comprometida con la
prevención de daños y el deterioro de la salud. La UNE-EN-ISO 45001, es
el marco que define nuestra actuación en lo relativo a la Seguridad e higiene.

En atención a todo lo expuesto, la Alta Dirección dedicará los recursos necesarios para
que puedan alcanzarse con éxito los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, y
Seguridad y Salud en el trabajo que se hayan definido.
Objetivos, cuyo éxito requieren, de la colaboración y participación de todos los niveles
de la Organización, y para lo cual, la información, comunicación y aumento de
competencia del personal son indispensables.
Por último, REINOXMETAL 2002, S.L.U hace extensibles estos compromisos con las
PARTES INTERESADAS identificadas dentro del contexto de la Organización.

