Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente

MAGNEGRAF S.L., se ha caracterizado durante años por la fabricación y comercialización de clichés para acabados de alta calidad en el sector empresarial de las Artes Gráficas,
complementando su gran gama de productos con un servicio rápido y eficaz.
Tras años de dedicación ha logrado establecerse como un referente del sector en nuestro país, y por ello ha querido ir un paso más allá e implantar en su organización un Sistema Integrado
de Calidad y de Gestión Medioambiental basado en las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, con el fin de garantizar la calidad de sus productos y comprometerse con la
protección y el respeto del Medio Ambiente.
Así mismo, la Dirección de MAGNEGRAF S.L., ha definido la Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente de la organización y se ha comprometido firmemente con la implantación y
mejora continua del Sistema Integrado de Calidad y Gestión Medioambiental.
Teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos y especificaciones que se han establecido tanto por las diferentes legislaciones, normativas o disposiciones en materia de
calidad y medio ambiente que puedan afectar a la empresa, como por las provenientes de nuestro sistema y de nuestros clientes u otros requisitos que pudiera suscribir la empresa,
MAGNEGRAF S.L., tiene definidos los siguientes objetivos generales:
 Desde sus inicios nuestra organización ha tenido como principal objetivo la satisfacción de nuestros clientes con todos nuestros productos en cuanto a calidad y servicio, siempre
atendiendo en la medida de lo posible a sus necesidades y expectativas. Por esta razón a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional en el sector de las Artes gráficas, hemos
querido apostar por las mejores y últimas tecnologías, además de ampliar nuestro servicio y gama de productos acorde a las necesidades y exigencias de nuestros clientes.
 Un factor muy significativo para nuestra organización es el poder trabajar con un gran equipo humano que cuenta con años de experiencia en este sector. Por ello, queremos
fomentar los programas de formación con el fin de que el personal adquiera un alto nivel de cualificación y así favorecer tanto su desarrollo profesional como personal.
 MAGNEGRAF, S.L., elabora periódicamente el presupuesto anual con el objetivo de controlar y medir cuantitativamente los resultados del año en curso, siendo capaces de
prevenir y minimizar riesgos, además de cumplir con las metas previstas en un plazo de tiempo determinado. Dicho presupuesto, también contemplará el plan de inversión en
cuanto a equipos, instalaciones, maquinaria y herramientas de trabajo con el fin de lograr una mayor sofisticación, modernización y mejora constante de los distintos procesos de
trabajo, y por consiguiente de la calidad de nuestro servicio y productos.
 En MAGNEGRAF, S.L., queremos mantener un firme compromiso con el medio ambiente y por ello otro de nuestros objetivos es prevenir y minimizar los impactos ambientales
generados por nuestra actividad, siendo así conscientes de la importancia que supone respetar nuestro entorno.
 Establecer y mantener el Sistema Integrado de Calidad y Gestión Medioambiental como herramienta básica para lograr todos nuestros objetivos. La dirección de MAGNEGRAF,
S.L., se compromete firmemente a velar por el Sistema Integrado de Calidad y Gestión Medioambiental con el fin de supervisar la mejora continua y eficacia del mismo.
MAGNEGRAF, S.L., se caracteriza por una gestión empresarial basada en la honestidad y la transparencia, fomentando de este modo la confianza y fidelidad con nuestros clientes,
además de ejercer nuestra actividad cumpliendo con los requisitos de nuestros clientes, los requisitos legales y cualquier otro requisito que la organización suscriba.
La satisfacción del cliente y la protección del Medio Ambiente son nuestros fines principales. El cumplimiento de estos dependerá del Sistema Integrado de Calidad y Gestión
Medioambiental, por este motivo es muy importante que se respeten y se cumplan los principios que sustentan dicho Sistema:


Se tendrá establecido un método de trabajo de acuerdo con el Sistema Integrado de Calidad y Gestión Medioambiental, mediante el cual se garantice la calidad satisfactoria de
todos los productos elaborados y que además adecue a nuestra producción siendo respetuoso con el medio ambiente.



Velar por la protección del medio ambiente mediante nuevas metas, objetivos y normas de comportamiento en todos los departamentos, áreas de actividad y productos de la
empresa. Prestando especial atención a aquellas actividades que tengan un mayor impacto o riesgo medioambiental con el fin de extinguirlo o reducirlo.



Todas las actividades, productos y servicios de la empresa deberán adecuarse en la medida de lo posible para la consecución de la satisfacción de nuestros clientes. Del mismo
modo, los empleados de MAGNEGRAF, S.L., serán consientes de tal compromiso y de la voluntad de mejora continua que mantiene nuestra empresa para alcanzar dicho objetivo.



El personal de MAGNEGRAF, S.L., será consciente de las medidas tomadas para la protección del medio ambiente y debidamente formado para poder ponerlas en práctica.
Además, tendrá a su disposición una guía de buenas prácticas ambientales con el fin de prevenir y minimizar el impacto ambiental.



Todas las acciones o medidas tomadas, especialmente aquellas que están enfocadas en garantizar la satisfacción de nuestros clientes y fomentar la protección del Medio
Ambiente, quedarán descritas y a disposición de quien las solicite en informes y certificaciones de empresa derivados de auditorías.

La mejora continua de la calidad y la prevención de la contaminación medioambiental es una tarea de todos, y por tanto la Dirección tomará las medidas oportunas para asegurar que los
objetivos y principios en los que se sustenta son entendidos y mantenidos en todos los niveles de la organización.
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