POLÍTICA DE CALIDAD DE INKA PALET, SL

INKA PALET, SL, tiene como misión la comercialización de todo tipo de palets, cajas y
contenedores de plástico y otros complementos para el paletizado así como la fabricación de
palets y cajas de aglomerado y MDF que sean un fiel reflejo de las expectativas de cada cliente y
partes interesadas.

Para lograrlo, la dirección declara y asume los siguientes principios:

1. La Calidad final de los servicios de INKA PALET, SL, es el resultado de las acciones
planificadas y sistemáticas de prevención, detección, corrección y mejora continua que se
llevan a cabo durante el ciclo de fabricación y comercialización. Las exigencias
contractuales, legales y las expectativas de los clientes son el criterio para establecer el
patrón de calidad de nuestros productos.
2. El análisis del contexto interno y externo para definir la estrategia de la organización.
3. El cumplimiento de toda la legislación y normativa vigente, aplicable a todas las actividades
que afecten a la calidad y el medio ambiente.
4. Protección del medio ambiente y de la prevención de la contaminación derivada de los
aspectos ambientales generados por la actividad desde una perspectiva de ciclo de vida, así
como procurar los recursos tecnológicos más innovadores y limpios en la medida que su
rentabilidad económica o estratégica se considere probada y que los recursos disponibles
lo permitan.
5. Es un factor determinante la comunicación interna y externa en todos los niveles de los
aspectos que afectan a la calidad. Se asume el compromiso de establecer los mecanismos
necesarios para asegurar que esta comunicación sea eficaz.
6. La Calidad y el Medio Ambiente es una tarea común en todas las funciones de INKA PALET,
SL, por lo tanto, cada trabajador debe asumir que es a la vez cliente y proveedor de las
demás personas de la organización interna. Cada empleado de INKA PALET, SL, es
responsable de la Calidad y el respeto al medio ambiente en su trabajo. El Responsable de
calidad y Medio Ambiente lo es también de impulsar la implantación de la política y los
objetivos establecidos y coherentes con esta política.
7. La aplicación de esta política exige la integración activa de todo el equipo humano de INKA
PALET, SL. Por eso, la dirección considera prioritaria la MOTIVACIÓN dentro de la
organización.
Dirección
Santa Coloma de Farners, 21 de septiembre de 2017
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