POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ZUNIBAL S.L., empresa pionera en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas para
el sector atunero, enfoca su sistema integrado, como la manera de organizar su actividad empresarial,
para alcanzar la más alta calidad en sus productos y procesos, y el máximo respeto hacia el medio
ambiente a través de la mejora continua de nuestro desempeño ambiental y de nuestros procesos.
ZUNIBAL S.L., declara su Sistema de Gestión Integrado como objetivo estratégico y prioritario, basando
sus fundamentos y compromisos en los siguientes principios:
- Promover la investigación, la innovación y la mejora continua en el diseño de productos que
garanticen una explotación sostenible de los recursos en el sector atunero, pesquero y
marino.
- Integrar el ecodiseño en el desarrollo de productos para una mejor protección del medio
ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida. Evitando trasladar impactos ambientales
adversos de una etapa a otra, a menos que se reduzca el impacto global.
- Incrementar la eficiencia de los procesos y disminuir sus costes operativos, con una fábrica
más competitiva, incorporando siempre que sea posible la última tecnología disponible, para
mejorar la productividad de la organización y minimizar el impacto ambiental de nuestra
actividad y productos.
- Cumplir con los requisitos legales, exigencias, normativas, así como con otros compromisos
suscritos, en lo relativo a los aspectos ambientales de nuestros productos y a la actividad de
la Empresa.
- Reforzar la imagen y la marca de la Empresa como referente en el sector.
- Aumentar la satisfacción de nuestros clientes ofreciéndoles productos novedosos,
innovadores y únicos en el mercado, anticipándonos a sus necesidades, a través de una
sólida red comercial.
- Adaptar las políticas comerciales a normas éticas y profesionales que ayuden a dar respuesta
a las necesidades del mercado y a conseguir la consolidación a nivel internacional.
- Avanzar hacia un sistema de gestión de la innovación a través de un modelo organizacional
fundado en el compromiso y la participación de las personas.
- Garantizar la confidencialidad, integridad y privacidad de nuestros productos y actividades,
adoptando cuantas medidas de índole técnica y organizativa estén a nuestro alcance.
ZUNIBAL S.L., se compromete a impulsar estos principios y a asignar los recursos necesarios para
ponerlos en práctica.
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