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La Dirección de EFFICOLD SA, empresa dedicada al Diseño, Fabricación y Comercialización de Muebles Frigoríficos
Industriales y Comerciales; Muebles de Catering para hostelería y colectividades, así como la gestión de los
laboratorios de Pruebas de Muebles Frigoríficos, elabora esta política como base de la gestión de la calidad en sus
actividades. Consciente del impacto ambiental asociado a éstas, se compromete a la prevención de la contaminación,
integrando la protección del medio ambiente en el desarrollo de su gestión general, así como el respeto y protección
de nuestros empleados.
El desafío de EFFICOLD es proteger a las personas que forman nuestra organización y el medio ambiente, manteniendo
al mismo tiempo la calidad de nuestros productos y servicios, así como la rentabilidad económica de la empresa. Por
ello, los pilares que establecen la base de nuestro Sistema de Gestión son:
●
Conseguir la satisfacción del cliente mediante el buen funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado de
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
●
Asegurar la Calidad basando sus decisiones en los datos, hechos e inspecciones realizadas a los muebles.
●
Garantizar la capacidad de los proveedores para el suministro de sus productos y asegurar que respetan el
medio ambiente. Para ello, se establecen los medios de comunicación y métodos apropiados, potenciando el mejor
uso de los recursos naturales necesarios para su actividad, la reducción de residuos y efluentes contaminantes de la
atmósfera, los suelos y el agua, procurando que se apliquen las tecnologías más limpias a su alcance.
●
Crear un Sistema de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, fijar objetivos,
medir y comunicar nuestros resultados para poder definir acciones de progreso en el marco de una mejora
permanente.
●
Implicar al conjunto del personal de la empresa para que cada empleado sea consciente de su papel y su
responsabilidad personal en materia de prevención de accidentes, riesgos para la salud y daños al medio ambiente,
así como en la calidad de nuestros productos.
●
Reducir al máximo los accidentes laborales y las enfermedades profesionales mediante la evaluación de los
riesgos, el análisis de los accidentes e incidentes, y la implementación de las acciones correctivas correspondientes.
Promover acciones preventivas relativas al comportamiento de nuestros empleados frente a los riesgos existentes.
●
Optimizar el uso de los recursos naturales, limitar los riesgos de contaminación accidental, minimizar la
generación de residuos, emisiones y vertidos, así como reciclar al máximo los residuos mediante una segregación en
su origen.
●
Cumplir con los requisitos contractuales, normativos, legales que le sean de aplicación y otros que la
organización subscriba.
Los pilares, los hechos y las propuestas que constituyen esta política se usan como marco de referencia para establecer
y revisar los objetivos de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.
Esta política se pone en conocimiento de todos nuestros trabajadores, proveedores y subcontratistas y está a
disposición del público. La Dirección de EFFICOLD asegura que su política será difundida, exponiéndola en lugares
visibles a todo el personal, además de comprendida y aplicada a todos los niveles de la organización y que el Sistema
de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales que se describe en su Manual
será aplicado, actualizado y perfeccionado de forma permanente.
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