POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PALETS REMPAL

es una empresa dedicada a la compra-venta y reparación de pallets usados, y

producción de pallets de madera.
Con el objetivo de ser la referencia del sector, nos hemos especializado en la venta de palets usados y
reciclados. Cumplimos con todas las normativas europeas e internacionales de Tratamientos Fitosanitarios
(NIMF-15). Se trata de una normativa fitosanitaria de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) para el embalaje de madera utilizada en el comercio internacional.
Por lo cual, Palets Rempal cumplirá con todas las expectativas del cliente respecto al tratamiento de palets
reciclados, siempre bajo el marco de las leyes internacionales de exportación y traslado de mercancías.
Sea cual sea la necesidad del cliente, nos adaptaremos a los requisitos para la fabricación de embalajes de
madera para cumplir con las expectativas del consumidor.
Somos una empresa dinámica que nos mueve el entusiasmo, seguir aprendiendo y ofrecer lo mejor a nuestros clientes, como evidencia nuestra actividad sobre el reciclaje de los palets.
Esta política proporciona el marco de referencia para establecer objetivos de calidad y medio ambiente de
manera periódica y para establecer los siguientes compromisos:
-

Cumplir con los requisitos legales, ambientales o de cualquier otra índole que sean de aplicación a
la empresa

-

Cumplir con los requisitos del cliente y otros compromisos que puedan surgir en el contexto de la
organización

-

Proteger el medio ambiente llevando a cabo una gestión adecuada de todos sus aspectos ambientales

-

Prevenir la contaminación, en la medida de lo posible

-

Determinar los riesgos y oportunidades pertinentes a nuestra organización

-

Mejorar de manera continua nuestro sistema de gestión de calidad y medio ambiente para la mejora de nuestro servicio al cliente y nuestro comportamiento ambiental
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