SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

POLÍTICA INTREGRADA DE
GESTIÓN DE JALSOSA S.L.
Jalsosa S.L. es una empresa moderna dedicada a la fabricación y comercialización de esponjas jabonosas
de un solo uso y otros productos de higiene para aplicaciones sanitarias y gran consumo.
Todo el personal de nuestra empresa debe ser consciente de la necesidad de garantizar el
cumplimiento de los requisitos del cliente, incluso de aquellos que no hayan sido establecidos por él,
pero necesarios para el adecuado uso de nuestros productos por parte de los usuarios de los mismos
en todo el ciclo de vida del misma.
Asimismo, todos conocemos y asumimos la necesidad de cumplir todos aquellos requisitos legales y
reglamentarios que afectan a la fabricación y comercialización tanto en mercados nacionales como
internacionales, requisitos relacionados con aspectos ambientales que JALSOSA suscriba, así como los
objetivos de calidad que se establecen en el marco de esta Política y sus futuras revisiones, el Manual,
los procedimientos, instrucciones y cualquier otro documento o especificación de aplicación.
Para conseguir activamente el cumplimiento de los requisitos derivados de la presente política,
disponemos de un Sistema de Gestión Integrado bajo las normas ISO 9001:2015 de Gestión de
Calidad, ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental, ISO 22716:2007 de Buenas Prácticas de Fabricación
de productos cosméticos.
El objetivo estratégico fundamental en Jalsosa es aumentar la satisfacción de los usuarios de nuestros
productos, basándonos en la integración de nuestras metas estrategias de innovación e inteligencia
competitiva en constante equilibrio con establecer medidas de prevención y protección de nuestro
entorno ambiental de fabricación, así como considerar el ciclo de vida de nuestros productos, desde
la expedición del mismo a su deshecho como residuo.
Nos comprometemos a mejorar continuamente y por tanto, establecer objetivos operacionales para:
•
•
•
•
•
•
•
•

Difundiendo y haciendo conciencia entre nuestros trabajadores y proveedores la cultura de
la innovación, conciencia ambiental preventiva y de mejora continua,
Estableciendo canales de comunicación eficaces entre todas las áreas de la empresa,
proveedores y clientes, fomentando la creatividad y participación del personal,
Formándonos continuamente y contando con una plantilla comprometida y competente,
Disponiendo de las mejores técnicas disponibles a nuestro alcance, alcanzables en relación a
nuestros recursos, para garantizar la inocuidad de nuestros productos en un entorno de
minimización de la huella de carbono aplicable a su ciclo de vida,
Innovando tecnológicamente, siendo un eje de nuestra estrategia competitiva,
Manteniendo un ambiente de trabajo cordial y respetuoso,
Creciendo de forma sostenible y aunando esfuerzos para ser un referente internacional,
Asumir el rigor del cumplimiento de las especificaciones de productos, requisitos legales y
otros que suscribamos voluntariamente.

Todos debemos entender las implicaciones que se derivan de esta Política Integrada de gestión en
nuestro trabajo diario, tanto en la fabricación y comercialización de nuestros productos como en las
operaciones de gestión interna.
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