POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CAMACHO SPORT, S.L.
La Política de Calidad de CAMACHO fabricación textil consiste en “lograr la plena
satisfacción de nuestros clientes, mediante la fabricación de prendas y artículos textiles
de muy alta calidad, cumpliendo los estándares de calidad, y con el máximo respeto y
protección del medio ambiente. Aportando soluciones y asesoramiento técnico para
lograr el éxito de cualquier proyecto, con un fuerte compromiso de los plazos de entrega
acordados con los clientes”.
Las actividades de CAMACHO fabricación textil abarcan el diseño, fabricación,
comercialización y distribución de Uniformes colegiales y laborales, material de
protección, ropa deportiva y otros productos textiles.
Para dar soporte al cumplimiento de esta Política, la Dirección de CAMACHO fabricación textil
está comprometida en mantener implantado y actualizado un Sistema de Gestión de la Calidad
y Medio Ambiente según las normas ISO 9001, ISO 14001 y Reglamento EMAS, donde se
establecen las pautas para el cumplimiento de los siguientes compromisos:
-

Cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y otros requisitos identificados
en nuestro Sistema, aplicables a nuestras actividades.

-

La mejora continua de los procesos relacionados con nuestras actividades, mediante:
o
o
o
o
o

-

El análisis y medición de los mismos,
El análisis de la satisfacción de los clientes y sus sugerencias,
La detección de oportunidades de mejora,
La formación continua de las personas que integran la empresa,
La dotación de los medios materiales, humanos y técnicos necesarios para la
mejora y la innovación.

Protección del medioambiente: La organización cuenta con el compromiso de proteger
al medioambiente mediante la prevención de la contaminación, la minimización de los
impactos ambientales, el cumplimiento de las pautas establecidas para controlar el
consumo de recursos naturales, gestionar los residuos originados y fomentar el uso de
productos y materias primas sostenibles.

Estos compromisos son los pilares básicos para el cumplimiento de nuestra Política, y
constituyen el marco de referencia para el establecimiento anual de los Objetivos de Calidad y
Medio Ambiente por parte de la Dirección.
La Dirección se compromete a comunicar y difundir esta Política a todo el personal de la
organización, así como a otras partes interesadas, para que la conozcan y comprendan.
Asimismo, se compromete a mantenerla actualizada de acuerdo con las nuevas circunstancias
que puedan afectar a nuestras actividades.

En Ayamonte, a 15 de Diciembre de 2020
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