POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
AMBIENTA EFFICIENCY MANAGEMENT & ENVIRONMENT, S.L.L.(ambienta-em&e) considera
indispensable la Calidad y el respeto al Medioambiente siendo nuestro lema, asegurar un
desarrollo social sostenible, protegiendo y conservando la naturaleza, mediante la investigación,
el conocimiento, la experiencia, y el respeto al medioambiente.
Por todo ello, ambienta-em&e, declara que su principal objetivo es de prestar servicios de
ingeniería consultoría y asistencias técnicas en el ámbito del medioambiente y del desarrollo
sostenible.
La misión de la empresa es aportar valor añadido a sus clientes en la gestión externalizada de
los servicios contratados, así como localizar oportunidades de negocio y su desarrollo.
En ambienta-em&e, abarcamos las siguientes áreas de negocio: Cambio Climático,
Responsabilidad social corporativa, Ingeniería ambiental, Residuos Sólidos Urbanos y Tenologías
ambientales I+D+I.
Comprometiéndonos a desarrollar y aplicar en toda su Organización la siguiente Política de
Calidad y Medioambiente:



Asegurar la satisfacción y cumplimiento de los requisitos de los clientes de acuerdo con
la legislación y normativa aplicables y la protección del Medioambiente.



Asumir un compromiso completo y prioritario de todos los socios y Directivos de
ambienta-em&e, en materia de Calidad y Medioambiente, así como motivar a los
equipos humanos y colaboradores de los que son responsables para que participen
activamente en su Sistema de Calidad y Medioambiente.



Garantizar a nuestro personal el nivel de formación necesario para el desarrollo de sus
actividades.



Considerar que los requisitos de Calidad y Medioambiente, estipulados en la norma
UNE-ISO 9001/2008 y UNE-ISO 14001/2004, por la legislación y reglamentación ambiental
y de la calidad o por otras partes interesadas y que sean de aplicación a las tareas
desarrolladas por ambienta-em&e, tienen el carácter de mínimos a superar o mejorar.



Cumplir los requisitos de Calidad y Medioambiente que suscriba ambienta-em&e.



Colaborar con organizaciones cuyo objetivo sea la conservación, la eficiencia y mejora
del medioambiente.



Integrar y fomentar entre nuestros colaboradores, proveedores y empleados el
compromiso de calidad y respeto al medioambiente.



Controlar y evaluar el progreso en la Calidad y el respeto Medioambiental de
ambienta-em&e en todas sus tareas.



Mejorar, de manera continua, la calidad de sus servicios, el respeto por el
Medioambiente y la eficiencia así como prevención en las emisiones de CO2.



Establecer de forma documentada objetivos y metas de calidad y medioambientales
específicos para cada año.
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Proporcionar los recursos técnicos y humanos necesarios para lograr todo lo expuesto
anteriormente.

Ambienta-em&e, pretende con esta Política incrementar su competitividad a través de la
mejora continua en todos sus servicios y lograr un sentimiento de satisfacción entre sus clientes,
proveedores, colaboradores y empleados por el respeto al Medioambiente así como a la
Calidad del trabajo realizado.
La Dirección de ambienta-em&e, se compromete a revisar anualmente el Sistema de Gestión
de Calidad y Medioambiente y a proporcionar los medios materiales y humanos necesarios
para asegurar la mejora continua dentro del alcance del mismo y a difundir la Política de
Calidad y Medioambiente a toda la Organización y a todos aquellos que actúen en su nombre,
así como evaluar anualmente la eficacia de ésta Política.
Alcobendas, 1 de Marzo de 2013

Fdo. Fernando García Marín
Director Gerente
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