POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE BEISA MONTAJES S.L.
BEISA MONTAJES S.L., desde su fundación en 1996 se ha dedicado a la instalación de aparatos
a presión: calderas de vapor, aceite térmico y agua (categorías B y C) con gas y gasóleo como
combustible y redes de tuberías de fluidos (vapor, aceite térmico y agua). Para ello, Gerencia es la
máxima responsable del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente implementando la
presente Política de Calidad y Medioambiente la cual se basa en considerar la calidad como un
sinónimo de eficiencia orientada permanentemente a la mejora de sus servicios, así como en la
prevención de la contaminación del entorno y protección del medioambiente.
En BEISA MONTAJES S.L. aseguramos nuestro compromiso con la Calidad mediante la
implantación de la Norma UNE-EN-ISO-9001 y con el Medioambiente, UNE-EN-ISO 14001.
Como Gerente de BEISA MONTAJES S.L. me comprometo a establecer, implantar y mantener
actualizada esta Política de Calidad y Medio Ambiente, la cual apoye a la dirección estratégica
como herramienta para conseguir:
Cumplimiento de los requisitos y expectativas de nuestros clientes.
Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y normativos de aplicación a
nuestra actividad y con todos los requisitos que la organización suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales.
Facilitar el nivel de formación necesario para el eficiente desempeño de las funciones y
tareas de nuestros trabajadores.
Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, para la mejora del
desempeño ambiental y el desempeño de nuestras actividades.
Proteger el Medioambiente, prevenir la contaminación y lograr la minimización del
impacto medioambiental de nuestras actividades, así como un uso sostenible de
recursos.
Esta Política es la base de nuestro Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, el
cual se desarrollará estableciendo unos objetivos medibles, que se revisarán periódicamente
según lo establecido en el propio Sistema, de forma que se pueda evidenciar una mejora continua.
La Política de Calidad y Medio Ambiente se hace pública para el personal que trabaje en la
empresa, poniendo los medios necesarios para que sea entendida, comprendida e implantada. Así
mismo, está a disposiciones de todas las partes interesadas.
Para la aplicación efectiva de estos principios es absolutamente necesario el apoyo a los mismos
por parte tanto del equipo directivo como de toda la plantilla de la organización.
Calahorra, a 24 de febrero de 2018

Firmado: GERENCIA.
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