POLÍTICA DE GESTIÓN
La Dirección de GRUPO SUAVINEX considera como objetivos estratégicos de su gestión los
siguientes:
➢ Orientación y desarrollo de nuestros productos y servicios hacia la satisfacción plena de
las necesidades de los clientes actuales y potenciales, integrando la faceta ambiental en
el desarrollo de cualquier actividad.
➢ Buscar el equilibrio y satisfacción de todos los grupos de interés relevantes para GRUPO
SUAVINEX: los empleados, los clientes, los proveedores y la sociedad en general.
➢ Fortalecer el desarrollo e implicación de las personas de la organización. Potenciar los
valores compartidos y una cultura de confianza y asunción de responsabilidades que
fomenten la implicación de todos.
➢ Adoptar un enfoque ético y sostenible, de forma que se cumplan todos los requisitos
derivados de la legislación ambiental, así como otros requisitos que la organización
suscriba y así mismo, obtener el máximo compromiso sobre calidad de sus
colaboradores y máximo respecto con el entorno con el consecuente compromiso de la
protección del medio ambiente y prevención de la contaminación.
Para la obtención de estos objetivos estratégicos, es política de la Dirección de GRUPO
SUAVINEX, liderar e impulsar la ejecución de las siguientes acciones:
➢ Implantación de un sistema de gestión según las normas “UNE-EN ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.” y “UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas
de Gestión Ambiental. Requisitos.”
➢ Establecer unos Objetivos en materia de Calidad y de Gestión Ambiental a todos los
niveles, realizando un seguimiento del grado de cumplimiento de los mismos al objeto
de medir nuestra mejora continua.
➢ Asignar las personas y los medios técnicos necesarios para garantizar la calidad de sus
servicios y procesos.
➢ Revisar periódicamente el Sistema de Gestión, evaluando los riesgos y oportunidades
en los procesos, y detectando las necesidades de efectuar cambios en el sistema de
gestión, incluyendo la Política y los Objetivos.
La dirección de GRUPO SUAVINEX cree imprescindible que las personas que forman parte de
nuestro grupo y sus colaboradores, adquieran un compromiso de plena participación y de
trabajo en equipo, y conozcan sus responsabilidades con los objetivos estratégicos.
La Dirección, siendo coherente con la responsabilidad asumida por todos, proporciona todo su
esfuerzo y los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Política.
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