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ANEXO 1. DECLARACIÓN EMPRESARIAL DE POLÍTICA INTEGRADA

El  concepto  Calidad es  instrumento  estratégico  básico  para  la  competitividad,  rentabilidad,
supervivencia y desarrollo futuro de dsaf, objetivos fundamentales de la misma.

Siendo los Clientes nuestro activo fundamental, es objetivo prioritario lograr la plena satisfacción de
sus  expectativas  y  necesidades  mediante  la  capacidad  de  satisfacer  sus  requisitos  y  los
reglamentarios y legales, así como cualquier otro registro de aplicación.
 
Siendo  las  Personas de  dsaf  motor  fundamental  de  su  funcionamiento  y  resultados,  es  también
objetivo  prioritario lograr  la  plena  satisfacción  de  sus  expectativas  y  necesidades,  mediante  su
motivación e integración en un proyecto común e ilusionante.

La Dirección asume como una función propia de sus responsabilidades, ejercer el liderazgo en dsaf,
mediante la práctica de una conducta que propicie la gestión de la calidad y del medio ambiente así
como el ejercicio de su responsabilidad social corporativa, actuando de impulsora, guía y ejemplo
en el cumplimiento de una obligación que atañe a todos los que trabajamos en ella, y cuyos objetivos
básicos generales son:

 Cumplir toda la legislación vigente que afecte a dsaf.

 Humanizar voluntariamente las relaciones con todos los grupos de interés.

 Demostrar  la  capacidad  de  nuestra  Organización  para  proporcionar  de  forma  coherente

productos que satisfagan los requisitos del cliente, y que sean respetuosos con el entorno.

 Aumentar la  satisfacción del  cliente  mediante una aplicación eficaz  del  Sistema de Gestión

Integrado, incluidos los procesos para la mejora continua del mismo y el aseguramiento de la

conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

Fieles a estos principios,  la Dirección asume la responsabilidad de crear, implementar y mantener en
todos los niveles de la Organización, un Sistema de Gestión Integrada basado en la aplicación de las
Normas  ISO-  9001,   ISO  9004  e  ISO  14001,  manifestando  públicamente  la  importancia  y  su
compromiso de :

 Cumplir los requisitos de los clientes, reglamentarios,  legales, así como otros requisitos que la

organización suscriba.

 Ser fiel a los “Principios éticos y de responsabilidad social corporativa”.

 Establecer, revisar y actualizar los objetivos de la Organización.

 Disponer los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrada.

 Trabajar en la mejora continua de la Organización y de sus resultados.

 Comunicar y hacer entender la Política Integrada.

 Revisar periódicamente la Política Integrada para garantizar su continua adaptación.

 Fomentar la prevención activa de la contaminación ambiental.
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