POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En CAYPI, S.L. somos especialistas en recubrimientos metálicos. Realizamos tratamientos de cataforesis, cincado, granallado, pintura en
polvo y manipulado.
Como principal herramienta para el cumplimiento de los objetivos derivados del Plan de Negocio se ha adoptado la implantación de un
Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001).
Dentro del contexto en el que se encuentra CAYPI y considerando las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la
organización se compromete a:
•

Desarrollar el negocio de forma que genere una rentabilidad sostenible en el tiempo.

•

Desarrollar servicios innovadores que mejoren el negocio de nuestros clientes con una oferta variada de tratamientos
de forma integrada, ya que actualmente es la única empresa del sector con estas posibilidades (cincado, cataforesis y
pintura polvo)

•

Perseguir la mejora continua de nuestros procesos operativos y de gestión.

•

Gestionar el continuo desarrollo profesional de nuestro equipo humano

•

Prevenir los daños y el deterioro a la salud, así como la contaminación ambiental, minimizando los riesgos e incidentes
derivados de nuestra actividad.

•

Cumplir con los requisitos legales y demás aspectos normativos que la organización suscriba para el desarrollo eficaz
de sus operaciones, los relacionados con el medio ambiente, prevención de riesgos laborales así como otros
suscritos con clientes, proveedores, asociaciones y sociedad en general.

CAYPI se compromete a mejorar continuamente la eficacia de su Sistema Integrado de Gestión a través de el establecimiento de
objetivos acordes a la presente política, el seguimiento de indicadores de gestión, el análisis de riesgos y oportunidades mediante la
realización de auditorías internas y la retroalimentación establecida entre la Organización y su entorno.
La Dirección de CAYPI es consciente de que dicha mejora continua es esfuerzo de todos. Por ello se compromete a comunicar y difundir
esta Política Integrada de Gestión a todos los niveles de la Organización con el fin de máxima implicación de todo el personal en el
cumplimiento de la misma.
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