Política de calidad y Medio Ambiente

Política de Calidad y Medio Ambiente
de SRM Consulting

SRM Consulting consciente de la creciente importancia que tienen los conceptos de calidad y
respeto al medio ambiente en un contexto cada vez más competitivo, con una legislación más
exigente y con una mayor preocupación de toda la sociedad sobre temas ambientales, define
su Política Ambiental y de Calidad, a seguir en todas y cada una de sus actividades “la
prestación y soluciones de servicios cartográficos y sistemas de información geográfica” y
comprometiéndose a:
-

Cumplir con su sistema de gestión, basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y
UNE-EN-ISO 14001:2004, para el desarrollo de nuestro Sistema de Gestión
Integrada.

-

Conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, externos e internos, mediante
una elevada calidad de nuestros productos y servicios, así como un respeto al
medio ambiente previniendo la contaminación

-

Cumplir estrictamente los requisitos de calidad, los requisitos legales ambientales y
las especificaciones solicitadas por nuestros clientes, de acuerdo al principio de
mejora continua que en todo momento rige nuestra actividad.

-

Definir Objetivos y metas ambientales para mejorar la calidad de nuestro producto,
optimizar el consumo de recursos y lograr una adecuada gestión.
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-

Fomentar en todos los niveles de la organización la formación continua de los
empleados en materia de calidad y medio ambiente, de forma que se involucre a
todo el personal en el desarrollo de la mejora continua comunicándoles a su vez la
presente política

-

Resultar más competitivos y eficientes en el mercado en el cual SRM Consulting
desarrolla sus actividades.

Esta política será revisada y actualizada anualmente por la dirección de la empresa con el fin
de introducir modificaciones, si se estima oportuno, para mejorar el Sistema de Gestión. Para
su cumplimiento, la empresa dispone de los medios humanos y materiales necesarios para el
desarrollo de esta política general.
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