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Con este documento la Dirección de ANATRAC manifiesta su más firme compromiso
con el modelo de gestión implantado en la empresa, sus procesos, servicios y la
protección al medio ambiente.
Es por este motivo que se compromete a:
Mantener el modelo de trabajo en equipo donde se fomenta la comunicación, el análisis
de riegos, la toma de decisiones y la mejora continua, con el objetivo de ser líderes en
los sectores de la analítica de proceso, medio ambiente y la detección de gases y
fugas con el fin de cubrir las necesidades y expectativas actuales y futuras de las
diferentes partes interesadas (clientes, proveedores, colaboradores, trabajadores,
accionistas y la sociedad en general).
A liderar y asegurar la suficiencia e idoneidad de los recursos para el mantenimiento,
cumplimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad y medio ambiente
implantado en ANATRAC, así como definir y comunicar las responsabilidades dentro
del sistema para conseguir una estructura organizativa competente, comprometida,
profesional y responsable.
Al cumplimiento de los requisitos legales, otros requisitos y objetivos relacionados con
el sistema, los aspectos ambientales y la prevención de la contaminación, , el uso y
manipulación de sustancias químicas, el consumo responsable de los recursos
naturales (agua , electricidad…) y la generación de residuos, colaborando con nuestros
proveedores y poniendo la prioridad en la satisfacción de nuestros clientes
Definir y revisar los objetivos periódicamente persiguiendo la excelencia del modelo en
el desempeño de la organización así como su seguimiento y valoración de su eficacia.
Esta política será revisada periódicamente para asegurar que se adecua en todo
momento a nuestra realidad y comunicada a todos las partes interesadas que se
consideren.
La información de relevancia ambiental sobre nuestra organización está a disposición
del público interesado clientes, proveedores, organismos oficiales, asociaciones,
instituciones, trabajadores…
En Vilallonga del Camp, 04 de mayo de 2020
Antonio Cavalle
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