Política de Calidad y Medioambiente

La Dirección de MAXIMO PESTANO SANIDAD AMBIENTAL está plenamente comprometida con la
implementación y mejora continua del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente, presente
en la empresa desde hace más de 10 años. Somos conscientes de que, para conseguir los resultados
esperados, se necesita de la colaboración de todas las personas que conforman nuestra organización
para conseguir satisfacer los requisitos de los clientes y partes interesadas, así como para llevar a
cabo todas las acciones necesarias para cumplir con nuestros compromisos medioambientales. Todo
ello, respetando escrupulosamente la reglamentación y normativa que sea de aplicación legal, los
requisitos de nuestros clientes o aquellos requisitos impuestos por decisión propia de la Dirección.
Por todo ello, enfocamos el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente como una manera de
organizar nuestra vida empresarial, fundamentándolo en unos pilares básicos: la calidad de nuestros
servicios, la eficiencia de nuestros procesos, la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión
de Calidad y Medio Ambiente, buscando mejorar la satisfacción del cliente, así como una mayor
proactividad hacia el cuidado del medio ambiente que nos rodea.

Por este motivo, todos los integrantes de la organización deben ser conscientes de la importancia,
repercusión y trascendencia de su trabajo para conseguir satisfacer las necesidades y expectativas
de los clientes y otras partes interesadas, dentro de un estricto respeto a las disposiciones legales,
prevenir la contaminación y minimizar nuestra generación de residuos.
Para asegurar la viabilidad de este compromiso, la Dirección establece esta Política de calidad y
medio ambiente, aprueba los objetivos y acciones de mejora de la organización, revisa
periódicamente el sistema de gestión y proporciona los recursos necesarios para poder dar
cumplimiento a lo planificado, a través del Coordinador de Calidad y Medio Ambiente, responsable
de la Gestión del Sistema. En este sentido, en los últimos años del total de objetivos planteados, se
ha reducido el impacto medioambiental en la ejecución de nuestros servicios, reafirmando nuestro
compromiso en la prevención de la contaminación y se han llevado a cabo mejoras en la prestación
de nuestro servicio que han mejorado la calidad del mismo.
La política de calidad y medio ambiente es la expresión de los planteamientos y decisiones de la
Dirección de MAXIMO PESTANO SANIDAD AMBIENTAL en materia de calidad y en aspectos
ambientales. Esta política se revisa y, si es necesario, se actualiza en el proceso de “Planificación y
revisión del sistema por la Dirección” que se lleva a cabo con carácter periódico.

La Política de Calidad y Medioambiente de MAXIMO PESTANO SANIDAD AMBIENTAL se fundamenta en el
compromiso de la Dirección en:
El impulso de manera permanente la calidad
en la empresa.
El compromiso y participación del personal de
la empresa.
Trabajar para conseguir la satisfacción de
nuestros clientes y el cumplimiento de
requisitos.
Perseguir la mejora continua y sin límites.

Buscar la formación y capacitación continua
del personal.
Mejorar los procesos, disminuyendo fallos y
reclamaciones de los clientes.
Prevenir la contaminación
Minimizar nuestra generación de residuos
Sensibilizar a empleados, clientes y
proveedores de la importancia de los aspectos
ambientales

Con este fin, la política de calidad y medio ambiente de MAXIMO PESTANO SANIDAD AMBIENTAL se
difunde para que sea conocida, comprendida y aplicada por todas las personas que integran la entidad.
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