POLÍTICA INTEGRAL

“DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.”

Es política de la empresa DANIELCOM asegurar el máximo nivel de satisfacción de sus
clientes y la mejora continua mediante el cumplimiento de los objetivos de Calidad,
Prevención de Riesgos Laborales y Medioambiente, mediante la inserción de todo el
personal en un Sistema de Gestión Integral con responsabilidad Social. El mantenimiento y la mejora de la calidad de nuestros productos, servicio técnico y la protección del medio ambiente es nuestro objetivo primordial. A su vez, estos puntos aportan
un valor competitivo diferencial. Nuestra Política Integral se inspira en estos principios
básicos:
 Conseguir, de manera continua, la satisfacción de nuestros clientes, trabajando en

la prevención de las "no conformidades", dando siempre una respuesta rápida favorable ante cualquier perjuicio al cliente.
 Potenciar la fidelización de los clientes, ofreciendo productos con la más alta cali-

dad y ofertas.
 Dotar a la empresa de los recursos humanos y técnicos necesarios, para asegurar la

calidad en las prestaciones de los servicios con los requisitos establecidos.
 Tener un crecimiento real y sostenido, así como revisar periódicamente nuestra Polí-

tica Integral y los objetivos establecidos basados en la optimización y la mejora
continua.
 Evaluar y conocer todos los impactos medioambientales derivados de nuestras ac-

tividades y actuar sobre ellos de manera eficiente.
 Cumplir con la legislación que sobre Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y

medioambiente nos aplica, e inducir a nuestros trabajadores a laborar de acuerdo
a nuestra Política de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida en la empresa
Danielcom.
 Fomentar la minimización de consumos energéticos, agua y papel con el objeto de

optimizar tales recursos.
 Gestionar adecuadamente los residuos producidos en nuestras instalaciones, me-

diante buenas prácticas de reutilización, reciclado y eliminación.
 Utilización de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o

controlan la contaminación, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los
cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de los recursos y
la sustitución de materiales.
 Aplicar criterios de sostenibilidad ambiental en todos nuestros proyectos.

Esta Política Integral es de obligado cumplimiento por todo el personal de la empresa
DANIELCOM y sirve de marco para establecer y revisar los objetivos de calidad.

La Alta Gerencia de la empresa DANIELCOM anualmente revisará la Política Integral,
para asegurarse que sigue siendo pertinente y apropiada, propondrá objetivos y metas viables para desplegar esta política, con el propósito de mejorar constantemente
el Sistema de Gestión implantado, comprometiéndose a aportar los medios necesarios para ello.
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