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INSYTE,S.A. busca obtener la excelencia en todas sus actividades y en consecuencia la
consolidación como empresa de los sectores de Aviación, Espacial, de Defensa y
Electromédico así como en Fabricación de equipos electrónicos en general.
Las directrices y objetivos generales que, en relación con la Calidad y la Gestión
Ambiental nos guían se plasman en la Política de Calidad y Ambiental definida por su
Dirección General y que está a disposición del público, y que es revisada anualmente para
garantizar su continua adecuación.
Dichas directrices son las siguientes:
- Satisfacer todos los requisitos de Calidad de nuestros clientes.
- Planificar y prevenir en vez de corregir a posteriori.
- La calidad de los productos fabricados y servicios suministrados sean una ventaja
estratégica frente a nuestros competidores.
- Mejorar de forma continua la Calidad de nuestros productos y servicios.
- Cumplir con los requisitos reglamentarios y legales aplicables relacionados con los
aspectos ambientales identificados, con otros requisitos aplicables y mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión.
- Comprometernos a la protección del Medio Ambiente, Conocer nuestros efectos
ambientales para minimizar los impactos que produzcamos y prevenir la
contaminación que podamos provocar.
- Mejorar de forma continua nuestro sistema de gestión de la calidad y ambiental.
Los objetivos de Calidad y Ambientales generales de INSYTE, S.A., que pretendemos
alcanzar con la aplicación en la práctica diaria de las directrices definidas en su Política
de Calidad y Ambiental, son los siguientes:
- Hacer de la calidad y del compromiso ambiental elementos básicos en la cultura de la
Empresa.
- Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros de INSYTE, S.A.
con la Política de Calidad y Ambiental y desarrollar una Gestión participativa que
aproveche las capacidades de toda la plantilla.
- Optimizar permanentemente todos los procesos para eliminar los costes de la nocalidad.
-

Reducir los impactos ambientales y el consumo de energía y materias primas,
haciendo un uso sostenible de los recursos.
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