19 de enero de 2022
La Política del Sistema de Administración Integrado de Eurobent
Sp. z o. o.
Eurobent Sp. z o. o. lidera la producción de mantas de bentonita en Polonia. Es
una compañía que, gracias a su servicio profesional y productos de alta calidad,
rápidamente se ganó la confianza de los clientes más importantes de toda
Europa.
Ponemos nuestro empeño para crear la imagen de una compañía competente y
confiable que responde con celeridad a las necesidades de todos los clientes.
Nuestro eslogan es: Innovación y mejora continua en aras de la seguridad del
medio ambiente natural y la entera satisfacción de nuestros clientes. Nuestro deseo
es que nuestra actividad en todos los ámbitos de actuación de la compañía sea
lo menos complicada posible para el medio ambiente natural.
Queremos alcanzar esta meta mediante las siguientes actividades:
- Mantenimiento y mejora continua del Sistema de Administración Integrado, de
acuerdo con el PN EN ISO 9001 y PN EN ISO 14001
- Análisis de las necesidades del mercado y las actividades de la competencia
- Actividades orientadas a reducir el impacto negativo de la Organización en el
medio ambiente
- Uso racional de materia prima, materiales, combustible, electricidad y agua
- Cumplir con los requisitos legales y otros organizacionales
- Participación de todo el equipo en el proceso de la mejor implementación de los
pedidos del cliente y más consciencia pro-ecológica y preocupación por el medio
ambiente en todos los ámbitos de actuación de la compañía.
Misión de Eurobent sp. z o. o.
Queremos que nuestro producto, cuyo uso es ser una barrera geosintética
ecológica en la construcción de edificaciones modernas por toda Europa, sea
fabricado, almacenado y enviado bajo condiciones que tengan un mínimo impacto
en la degradación ambiental, para que así nuestros clientes estén satisfechos con
la compra de un producto pro-ecológico y nuestros empleados tengan consciencia
de lo importante y fundamental que es cuidar y proteger el medio ambiente.
Christoph Terlinden, Presidente de la Junta Directiva
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