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La Dirección IFI, consciente de la importancia de responder a los requisitos del Cliente y basar su
propio desarrollo en los criterios de sostenibilidad medioambiental establecidos por las normas
internacionales ISO 9001 e ISO 14001, ha decidido poner en acto, mantener y perfeccionar un
Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente Integrado porque se trata de un instrumento
de adhesión voluntaria que, junto con los actuales instrumentos de organización, orienta hacia un
enfoque preventivo en materia de desarrollo sostenible.
El objetivo principal es la de consolidarse como protagonista indiscutido:
-

en la tecnología y comercialización de productos tecnológicos y empotrados

-

en el mobiliario para bares / heladerías / pastelerías

Esto comporta ser, cada vez más, un punto de referencia para los usuarios de nuestros productos, por
lo que tenemos que aumentar nuestra convicción y decisión en:
-

perseguir la excelencia de las prestaciones en materia de Calidad / Medio Ambiente y
conveniencia de los productos, basándonos en la experiencia, la atención al Cliente y la
innovación;

-

ser lealmente competitivos, optimizando nuestros procesos y los de las empresas
incorporadas;

-

consolidar nuestra imagen de empresa líder persiguiendo la excelencia y la competitividad en
el mercado, ofreciendo productos de calidad que respondan con eficacia a las exigencias de
nuestros Clientes;

-

consolidar nuestro compromiso en respetar y hacer respetar todas las leyes y normativas
vigentes.

La Dirección IFI garantiza la capacidad de administrar sus procesos considerando la Calidad y el
Medio Ambiente y se compromete en poner a disposición todos los recursos necesarios para llevar a
cabo la Política, en prevenir la contaminación y todos aquellos factores que reducen la eficiencia de
los servicios al Cliente, considerando los aspectos internos directamente relacionados con su propia
organización y los aspectos externos o indirectos en los que pueda influir, como las actividades de
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provisión y suministro de productos y servicios, y comprometiéndose en perfeccionar continuamente
su sistema de gestión integrado para aumentar sus propias prestaciones.
En pos de los mencionados objetivos, la Dirección IFI se compromete a:


Cuidar los recursos humanos promoviendo la sensibilización del personal que trabaja en la
organización en sus respectivas funciones y en la dinámica empresarial a través de la
formación continua, el desarrollo y la actualización sobre temas relacionados con la Calidad y
el Medio Ambiente, apuntando a la plena participación.



Adoptar criterios que tiendan a la tutela del medio ambiente en la gestión de las propias
provisiones, tanto en los establecimientos de producción como en otros donde se realicen
actividades.



Comunicar fuera y dentro de la empresa la política y los objetivos en materia de Calidad y
Medio Ambiente, así como mantener un diálogo fluido con todos los interesados (clientes,
trabajadores, autoridades, organismos de control, comunidades locales, etc.).



Recurrir a Proveedores / Partners cualificados para controlar el proceso de suministro del
servicio y para la disminución y la gestión atenta de los residuos.



Monitorizar sistemáticamente los consumos y evaluar las oportunidades de ahorro de
recursos, promoviendo su uso consciente y eficiente y orientando hacia los de tipo sostenible.

Aclarar la definición de tales principios con la finalidad de difundirlos, mediante la colaboración de
todos los Responsables, en todos los niveles de nuestra Organización.
El Presidente
Gianfranco Tonti

