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CORRAL Y COUTO S.L., como empresa dedicada a los siguientes ámbitos:


Diseño, fabricación e instalación de mobiliario y elementos de carpintería para uso doméstico y
público;



Venta de electrodomésticos, sofás y, en general, elementos decorativos para uso doméstico y
público,

Ha establecido un sistema integrado de Gestión de la Calidad y de Cadena de Custodia FSC®, conforme
a la norma UNE‐EN‐ISO 9001 y al estándar FSC‐STD‐40‐004, respectivamente, con el objeto de situarse
como empresa competitiva de cara al mercado, y desde un punto de vista de gestión forestal
responsable.
El sistema se define según los siguientes principios de actuación:
 Responder a las más altas exigencias de nuestros clientes, bien sean las básicas propias de toda
actividad comercial o bien las específicas establecidas por clientes concretos.
 Garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos legales de aplicación, y de otros requisitos
que Corral y Couto S.L. pueda suscribir.
 Implantar en la totalidad de la empresa una filosofía de mejora continua.
 Integración y participación de todo el personal en el cumplimiento de lo establecido en la
documentación del sistema.
 Apertura de nuevos mercados.
 Ofrecer a los clientes productos con certificación de Cadena de Custodia FSC® (*), que garantiza al
consumidor la contribución a la conservación de los bosques y de los valores sociales,
económicos, culturales y ambientales asociados a estos.
 Aumentar el valor añadido y el reconocimiento social de los productos forestales al garantizarse
que parte de la producción proviene de una gestión forestal responsable.
La Dirección de CORRAL Y COUTO S.L. tiene la autoridad y asume la responsabilidad de implantar y
mantener los citados sistemas en la empresa con el fin de garantizar su cumplimiento, tomando para
ello las acciones que estime necesarias. Asimismo se compromete a comunicar e implementar la
presente política, asegurando que es entendida por todo su personal y se revisa periódicamente.

D. Manuel Couto Amosa
GERENTE

(*) Pregunte por nuestros productos certificados FSC.

