POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En INGENIERÍA FLOZAGA GUTERH, S.L. llevamos trabajando desde finales de
la década de los 70 para ofrecer a nuestros clientes máquinas para la limpieza de
playas, despedregadoras, niveladoras, remolques y otras máquinas (usos agrícolas) de
altas prestaciones y bajo mantenimiento.
Diseñamos y fabricamos nuestras máquinas considerando como factor
fundamental un reducido y fácil mantenimiento, así como un reducido impacto
ambiental. Además añadimos nuestros equipos de especialistas que atienden cualquier
anomalía de forma rápida y eficaz.
INGENIERÍA FLOZAGA GUTERH, S.L. invierte de manera permanente un
importante esfuerzo personal y económico para contar con unas instalaciones y una
maquinaria segura de acuerdo a la legislación vigente que garantice la consolidación de
los clientes actuales y un aumento de nuevos clientes a través unos productos
competitivos y de calidad adaptados a sus necesidades y expectativas. Al mismo
tiempo promoverá la reducción de los riesgos laborales de los trabajadores y riesgos
sobre el medio ambiente.
INGENIERÍA FLOZAGA GUTERH, S.L. ha implantado y mantiene un Sistema de
Gestión Integrado como herramienta de mejora continua, para conocer y aumentar la
satisfacción de sus clientes, cumpliendo así con los requisitos legales que le aplican.
Además se compromete a reducir la contaminación y el impacto de sus actividades al
medio ambiente mediante las siguientes acciones:
 Lograr el mayor grado de aprovechamiento de los recursos empleados.
 Gestionar los residuos de la instalación mediante su separación, recogida,
transporte y tratamiento para su eliminación.
 Reducir, cuando no sea posible evitar, la generación de residuos tanto de
la propia instalación como del producto final.
Para ello revisa periódicamente el Sistema y fija unos objetivos y metas que
son revisados y actualizados periódicamente para conseguir la MEJORA
CONTINUA. En este sentido, consideramos además necesario la implicación y
participación de todo nuestro personal.
Esta Política será difundida al personal para su aplicación y se encontrará disponible
a las partes interesadas como muestra del compromiso con clientes, proveedores y
sociedad en general.
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