
Política de calidad

Como empleados de Chicago Faucets, miembro del Geberit Group, reconocemos que la

calidad y la continua mejoria es responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros de

un equipo comercial. Utilizaremos las expectativas de nuestros clientes para definir la calidad

de los productos que nos esforzamos en fabricar, mediante diseños intrínsecos, materiales y

procesos. 

MEJORAMIENTO CONTINUO

Para lograr esta meta desarrollaremos y nos apegaremos a un ambiente de mejoras continuas

en todo lo pertinente a nuestros negocios.

Participe en las iniciativas de mejoras en su área.

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

Para apoyar esta política de calidad, el equipo en gestión tiene el compromiso de proporcionar

directivas y liderazgo que refuercen las expectativas de nuestros clientes sobre nuestros

productos, como la primera prioridad de todas las funciones comerciales, y suministraremos

los recursos necesarios para capacitar a nuestros empleados en los métodos para la mejora

continua de nuestro nivel de calidad.

Un buen producto enviado a tiempo.

ACATAMIENTO DE NORMAS 

Desarrollaremos y estableceremos procedimientos firmes en la empresa, orientados hacia la

satisfacción del cliente, utilizando y cumpliendo con el sistema ISO9001:2000 y otras normas.

Cumpla con los procedimientos e instrucciones relacionados con su área.

REVISIÓN DE OBJETIVOS

Revisaremos y mediremos con regularidad nuestro desempeño para cerciorarnos de que

continuamos cumpliendo con los procedimientos establecidos y garantizar la calidad para

nuestros clientes.

Conozca las medidas claves de su área que le permitan a usted y a otros
conocer el rendimiento del departamento.



Política ambiental

CONSERVACIÓN DE RECURSOS

Somos una empresa consciente del medio ambiente que durante muchos años ha tenido el

compromiso de manejar cuidadosamente los recursos naturales y energéticos. A través de

nuestras diversas actividades y negociaciones con visión al futuro, contribuimos a disminuir

las emisiones globales de CO2, la contaminación y la escasez del agua.

Salve el bronze: genere menor cantidad de desechos y coloque los desechos
rojos y amarillos en el contenedor adecuado.

MEJORAMIENTO CONTINUO

Dentro del contexto de nuestra gestión ambiental, establecemos objetivos claros para

nosotros, permitiendo de esta forma la mejora continua de nuestro desempeño ambiental. 

El criterio ambiental está incluido en todas las actividades y procesos de toma de decisiones.

Siempre trate de hacer su trabajo mejor que el día anterior. 

SUPERACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ORDEN LEGAL Y OTROS

REQUERIMIENTOS

Cumplimos con la ley y superamos los requisitos mínimos. Cumplimos con otros requisitos

relativos a los aspectos ambientales donde sea aplicable.

Observe las responsabilidades de orden ambiental en sus instrucciones de trabajo.

CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS

Capacitamos y creamos concientizacion ambiental en nuestros empleados en términos de los

aspectos ambientales. También involucramos a los clientes, los proveedores y otros grupos

interesados en este compromiso. Solo a través de esfuerzos conjuntos puede desempeñarse

esta responsabilidad de manera constructiva y conducir al desarrollo genuino y sostenido a

largo plazo.

Participe en la capacitación que se ofrece.

VIVENCIA DE SOSTENIBILIDAD 

Condenamos las ganancias que se obtienen a expensas del medio ambiente. En su lugar,

nos esforzamos por lograr un equilibrio armonioso entre las metas del negocio, las ambientales

y las sociales.

Coloque los desechos de los procesos de fabricación en los contenedores adecuados.


