
Manual de Sistema de Gestión Integrado, rev.01 
COMERCIAL INTEGRAL CODI  S .L .  

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

COMERCIAL INTEGRAL CODI  S .L . ,  se dedica fundamentalmente a la 
comercial ización e instalación de todo t ipo de muebles de oficina 
para empresas y organismos ofic iales, ofreciendo en su mayor parte, 
productos exclusivos y de primeras f irmas. 

 
Nuestro primer compromiso como empresa es la Mejora Continua y 
la Prevención de la Contaminación en nuestras activ idades, y que 
ofrece a nuestros cl ientes, empresas y particulares, un servic io cada 
vez más respetuoso con el Medio Ambiente. Adicionalmente, 
incluimos nuestro propósito de convertir a COMERCIAL INTEGRAL 
CODI  S .L . ,  en una Empresa de referencia en Asturias a medio plazo 
uti l izando para el lo nuestra Pol ít ica ya que esta nos proporciona un 
marco adecuado para establecer y revisar los objetivos tanto en 
materia de Cal idad como de Medio Ambiente. 

 
Los pi lares sobre los que COMERCIAL INTEGRAL CODI  S .L . ,  ha 
establecido su Sistema Integrado de Gestión son: 

 
  La formación y el compromiso de todo el personal que 

trabaja con nosotros tanto para el trabajo en equipo como 
para el respeto con el Medio Ambiente. 

  El fomento de actividades de ahorro energético, 
favoreciendo siempre que sea posible el  uso de energías 
alternativas, reducción, el iminación en origen, recic laje,  y 
reuti l ización, especialmente de nuestros residuos. 

  Nuestro compromiso de cumplir con toda la legis lación 
apl icable, y cualquier otro requisito que suscribamos, 
especialmente el cumpl imiento de las Normas ISO 9001,  ISO 
14001 .  

  Mantener e implementar el  grado de satisfacción de 
nuestros cl ientes, manteniendo un trato y comunicación 
cercana con los mismos. 

  La investigación y seguimiento de las activ idades de la 
Empresa y anál is is de los aspectos ambientales 
signif icativos, e información de los mismos a nuestras 
partes interesadas que nos lo demanden. 

  La colaboración con las autoridades públ icas para la 
reducción de r iesgos ambientales ocasionados por 
accidentes, ut i l izando las tecnologías apropiadas. 

  Una constante mejora en la capacitación de nuestro 
personal ,  a través de la formación continua, y ofreciéndoles 
la participación en nuestros objetivos. 
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