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En DIFLOMAR, S.L. creemos en la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes, el mejor servicio
en cuanto a las actividades de "Producción y Comercialización de Productos
Químicos. Comercialización de equipos dosificadores y bombas " llevadas a cabo
por la organización.
En este sentido la organización se compromete a aplicar y mantener un Sistema de Gestión
Ambiental adecuado y conforme con la norma internacional UNE EN ISO 14001, así como a
aplicar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, adecuado y conforme con la norma
internacional UNE EN ISO 9001.
El objetivo principal de esta Política, es consolidar esta realidad adoptando el concepto de mejora
continua, perfeccionando el servicio y prestando una especial atención a los requerimientos de
nuestros clientes dentro de unas buenas prácticas ambientales. Creemos firmemente que los
dos son factores claves para demostrar una gestión empresarial adecuada y así asegurar la
continuidad de nuestro negocio en el futuro.

DIFLOMAR, S.L. se compromete a cumplir la legislación aplicable y demás requisitos a los que
la empresa se suscriba, definir y establecer objetivos y metas, en base a esta Política, así
como realizar el seguimiento para alcanzarlos y potenciar la responsabilidad a todos los
niveles.
Con esta información se pretende:
♣

Integrar la Gestión de la Calidad y la Gestión Ambiental en la gestión estratégica y
diaria de la organización

♣

Implicar a los proveedores en la obtención y mejora de la Calidad

♣

Satisfacer los requisitos del cliente y esforzarse en exceder sus expectativas

♣

Utilización sostenible de los recursos naturales, fomentando el ahorro energético, la
protección del medioambiente y la prevención de la contaminación

♣

Fomentar buenas prácticas ambientales en las actividades de la empresa, además de
fomentar la toma de conciencia ambiental de los empleados mediante formación
especializada y de la sociedad a través de nuestras propias actividades.
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