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La Dirección de BULLBOX, es consciente del compromiso que adquiere con clientes,
proveedores, empleados y la sociedad en general, como consecuencia de su actividad.

BULLBOX quiere ser considerada como una empresa de referencia dentro de su
actividad de Gestión y control de la fabricación y transformación de contenedores.
Comercialización y alquiler de contenedores, por lo que la Dirección se compromete a
implantar, mantener, revisar y actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad, haciendo de la
mejora continua, uno de los principales valores corporativos.

Para conseguirlo, la Dirección de Bullbox ha establecido esta Política de Calidad que
será documentada, difundida y puesta a disposición entre las diferentes partes interesadas y
el personal de la propia Organización.

La Dirección se compromete, además, a poner los medios para revisarla, modificarla
y actualizarla periódicamente en función de las necesidades de BULLBOX, así como a
comunicar los principios de la misma a las partes interesadas de la organización y a utilizarla
como referencia para establecer sus objetivos y metas.

Dicha Política de Calidad se fundamente en las líneas de actuación:

 Búsqueda de la satisfacción y fidelización de los clientes, el cumplimiento de
los requisitos aplicables y necesidades de las partes interesadas (proveedores
externos, colaboradores y demás agentes implicados).

 Búsqueda del bienestar de nuestros trabajadores y un enfoque hacia la calidad
de nuestros servicios trabajando en una mejora continua.

 Comunicación clara y permanente con clientes y demás partes interesadas
para conseguir su implicación en la mejora de los productos y servicios.

 Compromiso del cumplimiento de la legislación aplicable, así como aquellos
requisitos que la Organización suscribe voluntariamente.

 Mejora de la eficiencia y la calidad en los procesos de la actividad de la
empresa.

 Facilitar la adaptación de la empresa a un mundo cambiante, proporcionando
la formación necesaria a los empleados.

 Promover un entorno de trabajo que facilite el trabajo en equipo y el desarrollo
personal y profesional de los empleados.

 Compromiso de la Dirección para la aplicación de estas líneas de actuación,
asegurando que esta política es difundida, entendida y aceptada por la
Organización.

 Revisión periódica del cumplimiento de los objetivos fijados por la Dirección en
la Política de Calidad.
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