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POLÍTICA DE GESTIÓN

Es política de FLANKER mobiliario, S.A. satisfacer las necesidades  y 
expectativas de sus clientes, cubriendo sus requisitos, así como los 

reglamentarios y legales, con el menor impacto ambiental derivado de nuestras 

actividades, productos y servicios.

FLANKER mobiliario, S.A. consciente de la importancia de la calidad de sus 
suministros, garantiza esta política, haciendo que sea obligatoria para todo el 

colectivo de la organización; estableciendo, revisando y actualizando los 

objetivos de la misma.

La dirección se compromete permanentemente a mentalizar, comunicar y
formar a todos sus colaboradores en la gestión de la calidad y el servicio.

El marco de este compromiso está basado en las normas  
UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, sobre el sistema de gestión  que 
completa íntegramente la actividad y gestión de la organización desde  la 

mejora continua y prevención de la contaminación.

Vitoria-Gasteiz, 20 de Septiembre de 2010

Fdo. Txema Corres Santos

-GERENTE-

POLÍTICA DE GESTIÓN

Es política de FLANKER  satisfacer las necesidades  y expectativas de sus 
clientes, cubriendo sus requisitos, así como los reglamentarios y legales, con el 

menor impacto ambiental derivado de nuestras actividades, productos y 
servicios.

FLANKER es consciente de la importancia de la calidad de sus suministros, 
garantiza esta política, haciendo que sea obligatoria para todo el colectivo de la 

organización; estableciendo, revisando y actualizando los objetivos de la misma.

La Dirección mantiene su compromiso de prevención de daños y deterioro de la 
salud implantando actuaciones de mejora continua de la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo y se compromete permanentemente a 

mentalizar, comunicar y formar a todos sus colaboradores en la gestión de la 
calidad y el servicio.

El marco de este compromiso está basado en las norma,                     
UNE-EN ISO 9001 sobre el sistema de gestión  que completa íntegramente la 
actividad de la organización desde  la mejora continua, la seguridad y la salud 

de las personas que trabajamos en FLANKER y la prevención de la 
contaminación.

Vitoria-Gasteiz, 28 de Enero de 2022

Fdo. Txema Corres Santos

-GERENTE-
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