
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

En HNOS. TOIMIL GARCÍA S.L.,  empresa dedicada al diseño, fabricación, 

comercialización, distribución, instalación y servicio posventa de maquinaria forestal, 

grúas hidráulicas y sus accesorios para los sectores forestal, industrial y marino, nos 

hemos planteado como principal objetivo atender la demanda de nuestros clientes 

actuales y/o potenciales suministrándoles nuestros productos y servicios en 

condiciones óptimas, de forma tal que cumplan con los requisitos de nuestros clientes 

y con los requisitos legales y reglamentarios de aplicación. 

Con ello se persigue obtener la plena satisfacción de nuestros clientes actuales 

y demostrar a los potenciales nuestra capacidad para garantizar siempre unos 

productos conformes. 

Para la consecución de este objetivo, el Gerente promueve la calidad y el 

correcto desarrollo ambiental como factor estratégico de la empresa, estableciendo los 

siguientes principios: 

• El establecimiento de una sistemática para asegurar la calidad en todos y 

cada uno de los diferentes procesos así como garantizar que se desarrollan 

de forma ambientalmente correcta. 

• El compromiso de toda la empresa en la mejora continua para la mejora del 

desempeño ambiental y de calidad, la protección del medio ambiente 

incluida la prevención de la contaminación, el uso sostenible de recursos y 

la protección a la biodiversidad y el ecosistema así como el cumplimiento 

de la legislación y la reglamentación aplicable así como otros requisitos que 

la organización suscriba. 

• La prevención de errores y su corrección. 

• La detección de productos no conformes y la eliminación de las causas que 

los originan. 

• Desarrollo e implantación de un sistema Integrado de Gestión de calidad y 

gestión ambiental, de acuerdo a los requisitos de las normas UNE EN ISO 

9001 y UNE EN ISO 14001. 

El Gerente en base a estos principios fijará periódicamente objetivos de 

Calidad y Medio ambiente, que servirán para definir la dirección en la que se deben 

orientar los esfuerzos de la Organización. 

 

En Prado a 01 de Septiembre de 2017. 


