POLÍTICA de GESTIÓN de BERNADÍ,
La principal premisa de la gestión ambiental y de la calidad es:
FLEXIBILIDAD ANTE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE y
COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE
•

BERNADÍ trabaja con un sistema flexible que nos permite adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes, procurando anticiparnos en el desarrollo de
los trabajos y ofreciendo de antemano la información del estado de sus
proyectos. Conseguir la plena satisfacción de sus necesidades es el principal
objetivo de nuestras actividades de por ello, buscamos siempre ofrecer la
excelencia en nuestros servicios de comercialización y montaje de mobiliario
de oficina y colectividades.

•

Nos comprometemos con la sociedad llevando a cabo nuestro trabajo con un
compromiso de respeto hacia el medio ambiente, para contribuir al objetivo de
la sostenibilidad y la prevención de la contaminación, con acciones de control
del consumo de recursos naturales. Así mismo, desarrollamos nuestros
servicios cumpliendo con los requisitos legales aplicables y otros compromisos
suscritos por la organización.

•

Hemos podido llevar a cabo este sistema gracias a un concepto de grupo; un
equipo humano que integra a todo el personal, involucrado en un proyecto
único. La comunicación, en especial la interna, ha sido un factor primordial
para su buen funcionamiento.

•

Nos comprometemos, mediante esta Política de la Calidad y Medio Ambiente,
a realizar una revisión periódica de nuestro sistema de trabajo, y de esta
manera, mejorar continuamente su eficacia. Establecemos anualmente
objetivos de mejora de la calidad del servicio y de mejora de los aspectos
ambientales asociados a nuestros procesos, en línea con la estrategia de
negocio de la empresa.

•

Comunicaremos a todos los integrantes del equipo de BERNADÍ esta Política,
procurando que sea entendida y comprendida por todos ellos. También se
pondrá a disposición del público y partes interesadas.

•

Por último, nos comprometemos a revisar esta Política para su continua
adecuación a la actividad de BERNADÍ.
Arantxa Bernadí
Dirección General
Barcelona, 31 de enero de 2017

María Aranzazu
Bernadí Ros
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