
 

 

AUTOPINTURAS JORMA, S.L., 

 

“ AUTOPINTURAS JORMA, 
y material accesorio, es consciente de que
situación actual del mercado, que son factores estratégicos
mejor argumento para competir en é
de la Empresa. 

 
Para ello ha establecido una

puntos, en garantizar que todos nuestros productos sean de 
satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
respeto con el medio ambiente que permita asegurar la prot
prevención de la contaminación y la minimización de los

 
Todo ello se llevará a cabo, dentro de un marco de mejora 

sistemas de Gestión, mediante: 
 

• Fijación de objetivos y metas.
• Aplicación de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para alcanzar 

los objetivos fijados.
• Evaluación del grado de cumplimiento de los
• Cumplimiento de las especificaciones y necesidades de nuestros clientes
• Disponiendo de proveedores con 
• Cumplimiento de los planes de formación y mejora de la cualificación del personal
• Adoptar las medidas necesarias con el fin de prevenir y eliminar toda contaminación 

o cualquier emisión accidental en el medio natural.
• Adoptar las medidas necesarias para minimizar, valorar y reciclar los residuos, en la 

medida en que sea posible, asegurando la gestión adecuada cuando no existan otras 
alternativas. 

• Adoptar las medidas necesarias para combustible.
• Utilización de materias ecológicas 
• Promover la utilización de materias ecológicas entre nuestro clientes 

 
Y conforme con los requisitos legales y otros requisitos de calidad y de medio ambiente 

aplicables. 
 
El Director General, vela por la correc

la asegura ante las partes interesadas (clientes, proveedores, administración, empleados…).
 

La Organización de Auto
y harán que sea reconocida tanto por la 
respeto al medio ambiente”. 
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AUTOPINTURAS JORMA, que se dedica a la comercialización de pintura industrial 
, es consciente de que la CALIDAD y el MEDIO AMBIENTE

mercado, que son factores estratégicos de gran importancia, 
mejor argumento para competir en él, representado una garantía para la continuidad y el futuro 

Para ello ha establecido una Política de Gestión Integrada que 
ar que todos nuestros productos sean de la mayor calidad posible, 

las necesidades y expectativas de nuestros clientes, sin olvidar
medio ambiente que permita asegurar la protección del mismo,

prevención de la contaminación y la minimización de los impactos. 

Todo ello se llevará a cabo, dentro de un marco de mejora continua de los procesos de y 
sistemas de Gestión, mediante:  

Fijación de objetivos y metas. 
ación de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para alcanzar 

los objetivos fijados. 
Evaluación del grado de cumplimiento de los mismos. 
Cumplimiento de las especificaciones y necesidades de nuestros clientes
Disponiendo de proveedores con óptimos niveles de calidad 
Cumplimiento de los planes de formación y mejora de la cualificación del personal
Adoptar las medidas necesarias con el fin de prevenir y eliminar toda contaminación 
o cualquier emisión accidental en el medio natural. 

medidas necesarias para minimizar, valorar y reciclar los residuos, en la 
medida en que sea posible, asegurando la gestión adecuada cuando no existan otras 

Adoptar las medidas necesarias para combustible. 
Utilización de materias ecológicas (papel reciclado, correctores ecológicos...)
Promover la utilización de materias ecológicas entre nuestro clientes 

Y conforme con los requisitos legales y otros requisitos de calidad y de medio ambiente 

El Director General, vela por la correcta aplicación de la Política de Gestión Integrada y
la asegura ante las partes interesadas (clientes, proveedores, administración, empleados…).

Autopinturas Jorma están comprometidas con
y harán que sea reconocida tanto por la calidad de sus productos como
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que se dedica a la comercialización de pintura industrial 
MEDIO AMBIENTE , por la 

de gran importancia, y constituyen el 
una garantía para la continuidad y el futuro 

 consiste, entre otros 
la mayor calidad posible, 

sin olvidar el compromiso de 
mismo, incluyendo la 

continua de los procesos de y 

ación de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para alcanzar 

Cumplimiento de las especificaciones y necesidades de nuestros clientes 

Cumplimiento de los planes de formación y mejora de la cualificación del personal 
Adoptar las medidas necesarias con el fin de prevenir y eliminar toda contaminación 

medidas necesarias para minimizar, valorar y reciclar los residuos, en la 
medida en que sea posible, asegurando la gestión adecuada cuando no existan otras 

(papel reciclado, correctores ecológicos...) 
Promover la utilización de materias ecológicas entre nuestro clientes  

Y conforme con los requisitos legales y otros requisitos de calidad y de medio ambiente 

ta aplicación de la Política de Gestión Integrada y 
la asegura ante las partes interesadas (clientes, proveedores, administración, empleados…). 

están comprometidas con estas premisas, 
como por el máximo 

  


