POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

3BYME,S.A, es una empresa dedicada al montaje de placas, equipos electrónicos y componentes magnéticos,
dirigida principalmente al sector de la subcontratación.
Las actividades de 3BYME,S.A, están orientadas a cumplir con los requerimientos de sus clientes y otras partes
interesadas para la satisfacción de sus clientes, teniendo en cuenta el respeto al medioambiente.
Se compromete a mantener integrados en su gestión y en el desarrollo de sus procesos y servicios, los principios de
calidad y de protección al medioambiente, por lo que ha definido los siguientes compromisos.
-

Mantener la calidad de nuestros productos y servicios, superando nuestras expectativas.

-

Asegurar la satisfacción de nuestros clientes mediante la reducción de no conformidades y adelantándonos
a la aparición de las mismas

-

Tener un crecimiento real y sostenido basado en la optimización de beneficios y la mejora constante.

-

Crear una cultura de gestión integral fundamentada en la calidad de servicio y la protección ambiental,
informando a todos los empleados de las partes del sistema que les sean aplicables y de los aspectos y
legislación ambiental que les afecte. Esta información será extensible a personal propio o a personal que
trabaje en nombre o en las instalaciones de la Empresa.

-

Aceptar el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables o que 3bymesa suscriba y de
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión, minimizando los riesgos y previniendo la
contaminación.

-

Sensibilizar a todo el personal propio y de subcontratistas sobre el uso racional de la energía, el agua y
otros consumos.

-

Establecimiento de fórmulas para el control de los residuos intentando reducir la producción de los mismos,
cuando sea posible

-

Las actividades ambientales deben estar enfocadas hacia la mejora continua y la prevención de la
contaminación, considerando la reducción de consumo de recursos, la generación de residuos y
minimizando los impactos de los aspectos significativos que se identifiquen.

-

Esta Política de Calidad y Medio Ambiente es de obligado cumplimiento para todo el personal de
3BYME,S.A,

La Dirección de 3BYME,S.A, revisará anualmente este documento, 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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