POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE DE CYO
CYO tiene integrada la gestión de calidad y medio ambiente adecuada al propósito de la
organización y apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales en la actividad de
Diseño, Fabricación y Montaje de Maquinaria industrial.
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, de
medio ambiente y metas ambientales.
Se documenta, implementa y mantiene.
Es comunicada a todas las personas que trabajan para la organización y entendida dentro de la
organización, siendo responsabilidad de toda la organización de CYO el obligado cumplimiento
del sistema de gestión de calidad y medio ambiente.
Es revisada para su continua adecuación (anualmente por el Comité de Gestión) y está puesta
a disposición de las partes interesadas y del público.
Por otra parte y para cumplimentar los objetivos, CYO establece un sistema de gestión
documentado, a través de la implantación en la empresa del Mapa de Procesos, Manual de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente, Procedimientos Técnicos, Instrucciones Técnicas y
Fichas de Procesos en conformidad con los requisitos de las normas UNE EN ISO 9001 y UNE
EN ISO 14001 en vigor para el alcance de “DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL”.

Política de Calidad y Medio ambiente de CYO
La política de Calidad y Medio ambiente de CYO se caracteriza por una permanente dedicación
a la mejora continua en nuestras actividades de Diseño y Montaje de Maquinaria industrial.
La misión de CYO es satisfacer las necesidades del mercado, realizando un servicio con un
precio, calidad y plazos competitivos y siendo una empresa innovadora y atractiva
profesionalmente. Somos una organización con gran capacidad para el trabajo en equipo y
sensibilizada en la gestión de la calidad y el medio ambiente.
Estamos comprometidos con la mejora continua, y para ello entendemos que es fundamental
la, concienciación, sensibilización y participación de todo el personal de la empresa, cuya
actuación debe encauzarse de forma que los servicios prestados cumplan las necesidades y
expectativas, especificaciones y requisitos de nuestros clientes y otras partes interesadas. Y
todo ello minimizando los efectos no deseados asociados a los riesgos y aprovechando las
oportunidades que sean identificados como prioritarios.
CYO se compromete con el cumplimiento de los requisitos del sistema, con los requisitos
legales y con otros requisitos que la organización suscribe relacionados con sus aspectos
ambientales, y se compromete a mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión,
incluida la prevención de la contaminación y la mejora del desempeño ambiental a lo largo de
todo el ciclo de vida de nuestros productos y servicios.
Para que todo esto se cumpla, la Dirección General de CYO provee de los recursos tanto
materiales como humanos necesarios.
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