POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE EXMATRA
La gerencia de EXMATRA integra la protección ambiental y la gestión de la calidad en el desarrollo
de su gestión general. Todas las actividades, productos y servicios de la empresa están enmarcados
dentro de un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Calidad según lo dispuesto en la UNE-EN
ISO 14001 y en la UNE-EN ISO 9001 vigentes, respectivamente.
Dichos Sistemas tienen como alcance los siguientes servicios:
Comercialización y servicio posventa de productos industriales
De esta manera EXMATRA se compromete con los siguientes puntos:
Cumplimiento con la legislación y los requisitos ofertados.
El Sistema de EXMATRA satisface lo dispuesto en la legislación internacional, nacional, autonómica
y local que le es aplicable y proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales de la Organización. Del mismo modo, EXMATRA consolida la confianza de sus clientes
cumpliendo con los requisitos ofertados.
Mejora continua, protección y prevención.
Se establece un firme compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión Integrado mediante:




Estableciendo objetivos ambientales de mejora considerando la protección al Medio Ambiente
fomentando la prevención y la minimización de la contaminación derivada del ejercicio de sus
actividades.
Estableciendo objetivos de mejora de Calidad encaminada a la conformidad de los productos
y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente.

Gestión de materiales, recurso, residuos y procesos.
El Sistema contempla procedimientos para una eficaz y adecuada gestión, tanto en la calidad de los
productos y servicios, como en los recursos naturales utilizados en los procesos y en el adecuado
tratamiento de los residuos generados, desde una perspectiva del ciclo de vida del producto/servicio
prestado.

Formación, concienciación y comunicación.
La gerencia de EXMATRA impulsa la difusión de la política de gestión integrada a las partes
interesadas mediante su incorporación en la web.
La formación y concienciación del sistema de gestión integrado a todo el personal implicará al mismo
en el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, promueve la concienciación ambiental y de calidad
entre sus proveedores mediante la solicitud de requisitos y el seguimiento del desempeño.
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