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ARMAN INDUSTRIA DEL MUEBLE, S.L. es una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario (armarios, muebles a medida, 

…), su transporte y montaje. Conscientes del alto nivel de exigencia del sector y del grado de competencia hoy en día, por eso 

consideramos como principios básicos de gestión, la realización de nuestras actividades con un alto nivel de calidad y servicio 

que permita asegurar la obtención de unos resultados de acuerdo con: 

- Los requisitos exigibles por el cliente.  

- Aquellos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus 

aspectos ambientales.   

- Compromisos para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, otros 

compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización   

 

           A través de la presente Política del Sistema Integrado de Gestión, apropiada al propósito y contexto de la organización 

incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios, que sirve de apoyo a su 

dirección estratégica y proporciona el marco de referencia necesario, para el establecimiento de los objetivos de la calidad y 

ambientales, la organización se compromete y buscamos como objetivos generales el: 

▪ Cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable y siempre que sea posible, ir más allá de los requisitos que 

la organización suscriba. 

▪ Implantar un sistema integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente, y de mejora continua del comportamiento 

y la eficacia del sistema integrado de gestión. para el desempeño de la calidad y desempeño ambiental. 

▪ Compromiso de satisfacer los requisitos establecidos por nuestros clientes y obtener un alto nivel de satisfacción.  

▪ Reducir los aspectos ambientales asociados a la actividad desarrollada por ARMAN INDUSTRIA DEL MUEBLE, S.L. 

(residuos, emisiones, consumos, vertidos, emergencias) prestando especial atención a la gestión de aquellos aspectos 

significativos. 

▪ Realizar una gestión adecuada, de los residuos generados, realizando siempre que sea posible, una reducción en 

origen. 

▪ Formar e informar a los trabajadores con el fin de alcanzar un alto nivel de calidad, mediante la familiarización con la 

documentación del sistema de gestión de la calidad y ambiental. 

Si bien estos Objetivos son generales en las reuniones del Sistema por la Dirección se establecen objetivos cuantificables para 

un periodo de tiempo determinado, tanto para Calidad como para la gestión Ambiental, incluyendo todas aquellas evidencias 

objetivas que demuestren su consecución, la/s persona/s responsables y los medios necesarios para conseguirlos. 

 La presente política del Sistema Integrado de Gestión, es accesible a las partes interesadas pertinentes en todo momento, es 

comunicada y difundida entre los miembros de nuestra organización; además de ser revisada periódicamente por la dirección 

para su continua adecuación. 

                       En San Cibrao das Viñas, a 31 de Octubre de 2017. 

La Gerencia. 

 


