Polííticaa Inttegrradaa de Callidad
dy
M dio Am
Med
mbien
nte
C
Certificcados
Calidad: Ceertificación de
e la ISO 9001 desde
el año 20
003.

 A
Asegurar quee los servicio
os y operaciiones realizaados cumpleen
laas especificaaciones, norm
mas y código
os aplicablees en calidad
dy
m
medioambien
nte.
 D
Dar satisfaccción a nuesstros clientees, mantenieendo contaccto
peermanente con
c los mism
mos, colaboraando conjun
ntamente en la
m
mejora
de nuestros
n
seervicios y estableciendo
o sistemas de
d
m
medición
de su
s satisfacció
ón.
 M
Mejorar conttinuamente los
l servicios que realizam
mos y nuesttro
co
omportamien
nto ambiental, adelantán
ndonos en laa medida de lo
po
osible a la demanda de nuestros clieentes y a la prevención
p
de
d
laa contaminacción.

Medio Am
mbiente: Certificación de laa ISO
14
4001 desde el año 2016

 Evaluar, trattar y revissar de los riesgos y oportunidad
o
des
dentificados en
e el análisiss de contexto
o.
id
 D
Disminución y prevenciión de los fallos
f
en la prestación de
d
nu
uestros serviicios y a niveel ambiental..
 In
nstruir, motiivar e impliccar a todo ell personal en la gestión
ny
deesarrollo dell Sistema dee la Calidad y Ambientaal implantad
do,
m
mediante
com
municaciones internas.
 C
Concienciar al personal en el con
nsumo eficciente de lo
os
reecursos emp
pleados en laa realización
n de nuestraas actividadees,
prroductos y seervicios.
 Prromover el consumo de maderaa procedentee de fuenttes
reesponsables y promocion
nar el uso so
ostenible de los recursoss a
traavés de nuestra línea dee productos FSC, contrib
buyendo asíí a
reeducir la explotación inteensiva de loss bosques.
 La política see encuentra a disposición
n del Públicco.
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C/ Álamo nº39-37-35-3
33, Polígon
noIndustriaal “El Álam
mo”,
Hum
manes de Madrid
M

FSC: Certifficación de Cadena de Custodia
FFSC desde el año 2016

