
POLÍTICA DE CALIDAD

La Calidad y la buena Gestión Ambiental se entiende como el cumplimiento de los compromisos
acordados con nuestros clientes, y demás partes interesadas.
La Calidad y la buena Gestión Ambiental se entiende como el cumplimiento de los requisitos
legales que aplican a la empresa y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales.
La satisfacción de nuestros clientes es la medida de nuestro éxito.
Cumplimiento de los procedimientos de Calidad y Medio Ambiente.
Actitud preventiva frente a la correctora, es decir, evaluar por anticipado las posibles
repercusiones futuras que el ejercicio de nuestras actividades pudiera ocasionar sobre la calidad
y el medio ambiente
Definir y revisar periódicamente de los objetivos y metas establecidos para dar cumplimiento a la
política de calidad y medio ambiente 
Desarrollo sostenible y prevención de la contaminación.
La mejora continua de nuestros procesos mejorará la Gestión de la Calidad de nuestros servicios y
del Medioambiente.

Ser referente en el mercado del producto compatible de alta calidad. 
Asesoramiento continuado a nuestros clientes para adaptarnos a sus necesidades actuales y
futuras.
Reducir o mantener los consumos necesarios para realizar nuestras actividades, con el fin de
salvaguardar el Medioambiente.

      La Gerencia de LOGÍSTICA JIT Y OPENPRINT siendo consciente de la importancia que la Calidad y
el Medio Ambiente tiene en el ámbito empresarial actual y futuro, quiere conseguir mediante la
implantación de un sistema de gestión integrado según las normas UNE-EN ISO 9001:2015 e UNE-EN
ISO 14001: 2015, para el almacenamiento, manipulación, preparación y distribución de mercaderías.
Diseño, gestión e impartición de cursos y certificados de profesionalidad en modalidad presencial y
teleformación. Mayorista de consumibles informáticos.

     La Política de Calidad y Medio Ambiente establece la posición de la Dirección y de cada persona
de LOGÍSTICA JIT Y OPENPRINT en relación con su responsabilidad en temas de calidad y medio
ambiente.

Los conceptos básicos en los que se basa esta política son:

  
Objetivos

 
Esta política debe ser difundida, aplicada y actualizada en todos los niveles de la organización. 

En Chinchilla de Montearagón a 19 de julio de 2021                                     

                                                                                                          Fdo.: Francisco Moreno Paino 


