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POLÍTICA

 

La dirección de Inyecmoble como máxima responsable en materia de calidad, establece como 
máxima prioridad el compromiso de cumplir los requisitos del sistema de la calidad y la 
determinación para la mejora continua, así como la adaptación a la nueva revisión de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 

 La Dirección sigue apostando por su valor fundamental que es el grupo personal que hace 
posible desarrollar proyectos como el del aseguramiento de la calidad, necesario para nuestro 
correcto funcionamiento. 

La voluntad de esta dirección es mantener la línea actual en materia de Gestión de la 
Calidad, apostando por aspectos fundamentales como satisfacer los requisitos de los clientes, los 
legales y los reglamentarios, mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, mejorar la satisfacción de los empleados, su seguridad y ajustar de forma idónea las 
condiciones de trabajo. 

 La empresa define como uno de sus principales objetivos seguir aplicando las buenas 
prácticas de higiene y fabricación que aseguran la calidad y seguridad alimentaria de los productos 
que fabrica. 

 Para la concreción de tal objetivo, se definen como responsabilidades de los trabajadores: 

 Asumir actitudes de higiene en toda circunstancia. 
 Aplicar las normas de higiene y prácticas operativas que defina la empresa, para la 

eliminación de los riesgos sanitarios de los productos. 
 Recibir y aplicar las recomendaciones sobre seguridad e higiene que le sean facilitadas por 

la empresa. 
 Usar correctamente los elementos de protección personal y colectiva, cuidar de su perfecto 

estado y conservación. 
 Velar por mantener el orden y limpieza como condición básica en que se apoya toda acción 

de seguridad. 
 Dar aviso al supervisor de las averías y deficiencias que puedan ocasionar peligros en 

cualquier puesto de trabajo y pongan en riesgo la higiene de los productos. 

Entre las directrices básicas a seguir por la empresa debemos incluir el seguimiento y ampliación 
de nuestro mercado en el sector alimentario, buscando nuevas oportunidades de negocio y 
asegurando la calidad del que ya tenemos, además de mantener y mejorar el compromiso con 
nuestros principales clientes del sector de la construcción.  

La Dirección, como máxima responsable de INYECMOBLE SL, se compromete a crear, difundir, 
aplicar, mantener y mejorar continuamente esta política y las normas de higiene entre el personal 
obligado a cumplirlas, que parte de requerimientos fijados por la reglamentación y normas del 
sector, y desarrolla procedimientos que permiten garantizar la idoneidad de los productos que 
comercializa. 

Esta política se encuentra a disposición de los trabajadores, de las personas que puedan actuar 
en nombre de la empresa y del público en general para su conocimiento. 

En Hondón de las Nieves, a 19 de abril de 2017 

    

    

                             Fdo. Ramón Pujalte                 Fdo. Emilio Botella 

 


