PO
OLÍTICA DE
D CALIDA
AD Y MEEDIOAMB
BIENTE
DISTECÓN IINSTALACION
NES S.L. es una
u empresaa dedicada a la instalación y mante nimiento de sistemas dee
protección ccontra incendios activos y pasivos e instalacioness eléctricas de
d baja tensióón. Somos una
u empresaa
creada por dos Ingenieeros Técnico
os Industrial es de Málagga con amplia experienncia en el ca
ampo de lass
medidas dee protección contra incendio, tanto para estable
ecimientos re
egulado por el Código Técnico
T
de laa
Edificación, como por el Reglamento
o de Seguriddad Contra In
ncendios en Establecimie
E
entos Industrriales.
La Calidad y la Protección
n Ambiental son imprescinddibles para no
osotros. Esta Política se esstablece como
o marco en ell
ntes y demáss
que se debeen desarrollarr todas las acctividades de la empresa, de manera que se garantiice a los clien
partes intereesadas nuestro
o compromiso
o adquirido a través del sisttema de Gestión Integradoo.
En consecueencia, la Direccción ha deterrminado la neecesidad de im
mplantar un Sistema
S
de Geestión de Calidad y Medio
o
Ambiente co
omo herramienta para evvaluar y mejoorar continuaamente la ca
alidad de nueestros servicios y nuestro
o
compromiso con el Medio
o Ambiente, por
p lo que asuume la respon
nsabilidad de definir,
d
implanntar y manten
ner al día unaa
on los siguientes:
Política de Caalidad y Medio Ambiente cuyos objetivoos generales so
-

-

-

Satissfacer las neceesidades y expectativas dee los clientes, cumpliendo con
c los requissitos exigidos y acordados,,
mantteniendo su confianza
c
en nuestra
n
organiización.
Cumplir las normaas, reglamentos y legislacióón de calidad y medio amb
biente de apliccación a nuesstra actividad,,
oveedores haagan lo mism
mo con los requisitos am
mbientales exigidos por laa
procurando que nuestros pro
organización
os ambientale
es que pudieeran originarse, así como
o
Proteeger el Medio ambiente minimizandoo los impacto
prevenir la contam
minación ambiental que pu diera provocaarse.
porcionar un marco
m
de refe
erencia para establecer y revisar los ob
bjetivos de caalidad y medio ambiente y
Prop
comu
unicarlos al peersonal.
Verifficar que el sisstema se adap
pta a la naturaaleza y escalaa de nuestras actividades, pprocurando qu
ue los medioss
técnicos, humano
os y administtrativos de loos que dispone la empressa estén corrrectamente organizados
o
y
controlados.
d todos los empleados
e
es de extrema importancia
i
para
p
la mejoraa de la gestió
ón, por lo quee
La paarticipación de
debeen extremar su responsabilidad para connseguir los objjetivos y meta
as previstos enn el sistema.
Revissar la Política de Calidad y Medio
M
Ambie nte para su co
ontinua adecu
uación.
Conttrolar y evaluar nuestros gastos
g
y trataar de disminu
uirlos mejoran
ndo la calidadd y reduciend
do al mínimo
o
posib
ble los impacttos medioamb
bientales.

Todos debem
mos entenderr las implicaciones que se dderivan de essta Política de
e Calidad y M edio Ambientte en nuestro
o
trabajo diario, asumir la conciencia de
e mejora conntinua, previniendo los possibles erroress, proponiend
do soluciones,,
onos eficazmeente, identificcándonos conn los objetivoss de la empressa y siguiendoo de forma esscrupulosa loss
comunicándo
requisitos qu
ue se derivan de
d nuestro Sisstema de Ges tión de Calidaad y Medio Am
mbiente.
Esta política de calidad y medio
m
ambien
nte se hace púública, tanto para el person
nal de la emppresa, que deb
be entenderlaa
y asumirla, ccomo para cualquier parte interesada (proveedores, clientes, ettc.), que la ppodrán consultar según see
establezca en
n nuestro Sisttema de Calida
ad y Medio Am
mbiente.
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