MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
Anexo III
POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

Fecha: 06/02/2018

Página 1 de 1

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
GEA QUALITY, S.L. como organización que trabaja en la prestación de servicios en
Consultoría Tecnológica, y de Gestión de Calidad así como en la comercialización,
asistencia técnica y calibración de instrumentación de PRL, entiende que el mayor
compromiso que puede adquirir con sus clientes es la implantación de un Sistema
de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente basado en los siguientes principios de
actuación:


Considerar las necesidades que el mercado demanda incorporando en su
cartera de productos servicios avanzados que proporcione a las empresas
herramientas de gestión cada vez más útiles y que nos permitan alcanzar la
satisfacción de nuestros clientes.



Mantener informados a los clientes y proveedores sobre nuestro compromiso
ambiental, fomentando entre los mismos la aplicación de buenas prácticas
ambientales.



Incrementar la participación y satisfacción de nuestro cliente interno a
través de la formación continua.



Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales relacionados con
el Medio Ambiente que afecten a nuestra actividad, así como de otros
requisitos que la organización.



Hacer un seguimiento periódico de la implantación y mantenimiento de los
procedimientos medioambientales, adaptándolos a nuevas situaciones que
garanticen la mejora continua del sistema de gestión, trabajando así en la
protección del Medio Ambiente y la prevención de la contaminación.



La Dirección designa a un representante de la organización como
Responsable de Calidad y a un Responsable de Medio Ambiente y se
compromete a asignar todos los recursos necesarios para la implantación y
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente,
actualizando periódicamente los objetivos de calidad y medio ambiente.

La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente definido se
sustentará en la realización periódica de auditorías internas y en la revisión por
parte de la Dirección de los resultados obtenidos.
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