Política de Calidad y Ambiental

EL SIGLO 1870 es una empresa cuya actividad se centra en el “Diseño, fabricación y suministro de
uniformes, chalecos, fundas y accesorios textiles para uso policial y militar. Diseño y suministro de
elementos de protección balística. Suministro equipos ópticos, de detección y complementos para uso
militar y policial”
RESPECTO A LA CALIDAD:
Nuestra misión consiste en ser el más eficiente fabricante y distribuidor de fundas y accesorios para el
uso policial y militar.
Desde nuestra fundación en el año 1870, nuestra evolución nos ha llevado a intentar ser un referente en
estos productos. Las bases de nuestra Política de Calidad se asientan en los siguientes puntos:
•El exigente y técnico mercado al que nos dirigimos nos obliga a estar inmersos en un proceso de mejora
continua de nuestros artículos.
•Buscamos siempre el desarrollo de nuevos productos que faciliten la actividad de nuestros clientes, así
como la aplicación de nuevos materiales que dotan a nuestros artículos de una calidad reconocida. La
dirección comprueba mediante revisiones periódicas la efectividad del sistema de gestión y el grado de
cumplimiento de los objetivos marcados. Esta política se revisa anualmente asegurando su adecuación.
•La empresa extiende y comunica la política tanto interna como externamente, con la finalidad de que sea
conocida y entendida.
RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE
mostramos nuestro compromiso con la prevención de la contaminación de nuestro entorno más cercano,
manteniendo un Sistema de Gestión Ambiental como instrumento de referencia para garantizar el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, tomando las acciones de:
1º Minimizar residuos. Reutilización de materiales y residuos que puedan reincorporase a los procesos.
Reciclado de residuos a través de sistemáticas de selección y segregación de los mismos y
Gestión/tratamiento de los residuos a través de los cauces y gestores disponibles, siempre dentro de la
reglamentación aplicable.
2º Optimizar los consumos de recursos hacia un desarrollo sostenible.
Todos estos propósitos se mantienen con el objeto de prevenir la contaminación acústica, atmosférica,
de las aguas y del suelo
la eficacia reside en su potencial Humano, por esta razón, se les procura en todo momento la formación y
sensibilización para crear un entorno de trabajo seguro, y limpio que garantice un servicio de calidad y
respetuoso con el medio.
Los recursos materiales en nuestra empresa son de vital importancia, por lo que los seleccionados por
su garantía y mínimo impacto en el medio-ambiente, manteniendo estos en perfectas condiciones y en
cantidad suficiente.
Esta política integrada es la referencia continua para la propuesta y revisión de los objetivos, metas de
calidad y ambientales que la Dirección aprueba periódicamente para mejorar los resultados
En San Fernando a 1 de diciembre de 2020
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