POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN ÉTICA
DE GREEN COLD SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.
GREEN COLD SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L., desempeña su actividad en el ámbito del “Diseño, fabricación y
comercialización de muebles frigoríficos industriales y comerciales. Desarrollo de productos especiales en
carpintería metálica”, reconociendo la calidad, la gestión ambiental y ética como elementos estratégicos de
su gestión empresarial, los cuales les permiten diferenciarse de la competencia, mejorar del forma continua el
desempeño de sus procesos, así como contribuir con el respeto y conservación del medio ambiente.
Para conseguir nuestros objetivos, apostamos por el desarrollo y la implementación continua de un Sistema
Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Gestión Ética que nos permita desarrollar nuestros procesos con las
máximas garantías de compromiso, agilidad, gestión responsable, calidad y prevención de la contaminación
que demandan nuestros clientes.
Como pilares de esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Gestión Ética, la Dirección de GREEN COLD, S.L.,
establece los siguientes principios:









Crear una cultura de gestión integral fundamentada en la calidad del servicio, la protección ambiental y la
responsabilidad social, apostando por un equipo de trabajo bien cualificado, y formando y motivando al
personal de forma continuada con el objeto de conseguir la plena satisfacción de los grupos de interés y el
respeto por el medio ambiente.
Ofrecer a nuestros clientes un servicio y atención personalizado, rápido y eficaz, con el objeto de satisfacer
sus necesidades y expectativas.
Adaptarnos a las tendencias del sector y a los requisitos de nuestros clientes, proporcionando productos y
servicios innovadores, competitivos en calidad, coste y plazo de entrega.
Mantener un exhaustivo control del producto mediante actividades de inspección, selección de
proveedores y de materias primas de calidad, como herramientas para el incremento de la eficacia, la
competitividad y la fidelización del cliente.
Conocer y cumplir tanto la legislación, como los requisitos de nuestros clientes, como los reglamentarios
aplicables a los productos fabricados y a los servicios prestados por nuestra organización, considerándose
este un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra actividad.
Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad mediante el control de nuestros aspectos ambientales
significativos y los asociados al consumo racional de recursos naturales, la gestión eficiente de los residuos y
la prevención de la contaminación.
Integrar los aspectos éticos, laborales, sociales y ambientales en la selección y evaluación de proveedores y
contratistas, así como en la planificación de nuevos proyectos, actividades, productos y servicios o en la
modificación de los ya existentes.

La Dirección, como máximo representante de GREEN COLD, S.L., adquiere el compromiso de que la presente
política sea llevada al efecto, mantenida al día, comunicada y entendida a todos los niveles organizativos y a
disposición de las partes interesadas. De igual forma, esta declaración de intenciones proporciona un marco
de referencia para el establecimiento y la revisión de los objetivos y metas de nuestra organización.
Lucena (Córdoba), 02 de enero de 2018
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