
Política de GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. (ALVIC) 
 

Nuestra empresa, cuya actividad es el diseño y la fabricación de componentes para mobiliario, tiene como misión 
principal la creación de valor tomando como base la innovación y la satisfacción de sus clientes. 

  
 GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO S.L. (ALVIC) ha implantado un sistema integrado de gestión que incorpora el 

cumplimiento de las Normas UNE-EN ISO 9001 de Calidad, UNE-EN ISO 14001 de Medio Ambiente y los sistemas de 
Cadena de Custodia de Productos Forestales PEFC y FSC, desde la perspectiva del ciclo de vida. 

 
Este sistema integrado de gestión, basado en planes específicos de actuación, el establecimiento de objetivos, el  

cumplimiento de metas y la colaboración de todo el personal, nos permite la mejora continua de nuestros procesos 
industriales y de la calidad de nuestros productos y servicios, teniendo siempre en cuenta los riesgos y oportunidades 
asociados a cada uno de nuestros procesos. 

  
 Así mismo, el uso preferente de materias primas certificadas, nuestro compromiso con la cadena de custodia 

forestal y el estricto cumplimiento de la legislación en materia de contaminación medioambiental, contribuye a minimizar 
el impacto sobre el medio ambiente que se deriva de nuestra actividad industrial.   

  
En un entorno de mercado cada vez más exigente y competitivo, el elemento diferencial de nuestra empresa se 

basa  en la innovación, en el valor añadido y en la calidad percibida por nuestros clientes.  
  
En base a lo expuesto, se establecen los siguientes principios: 
  
- Liderazgo activo de la dirección y participación de todos los trabajadores. 
  
- Mejora continua de los procesos, procedimientos, productos y servicios. 
  
- Asignación eficaz de funciones y responsabilidades. 
  
- Formación continuada del personal. 
  
- Prevención de riesgos laborales en todos los puestos de trabajo. 
  
- Implantación y mantenimiento de los requisitos de la cadena de custodia forestal PEFC y FSC. 
  
- Cumplimiento de la reglamentación, la normativa aplicable y otros requisitos que suscriba la organización. 
 
Todo lo cual se concreta de cara al cliente en su percepción de: 
  
- Atención personalizada y eficaz. 
  
- Innovación y creación de valor. 
  
- Calidad de productos y servicios. 
  
- Respeto al medio ambiente. 
  
La dirección se compromete y solicita el compromiso de todos los empleados de la empresa, en la medida que les 

corresponda, a desarrollar, perfeccionar y aplicar los principios definidos en el presente documento. 
  
Esta Política de GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. está a disposición de cualquier parte interesada que la 

solicite. 
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