POLÍTICA DE CALIDAD y
MEDIO AMBIENTE

La Dirección de HYDROCOMBUS ha implantado y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los
requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001 (2008), y asume su compromiso de respetar el medio ambiente, valorar e
implantar las medidas necesarias para conseguir ejecutar sus trabajos con la mayor eficiencia posible y bajo la
premisa de una eficiencia energética máxima sin comprometer la satisfacción del cliente haciendo un uso correcto y
gestionado de todos sus recursos.
En este sentido HYDROCOMBUS proporciona todos sus recursos humanos y materiales para la máxima
satisfacción del cliente y un cumplimiento estricto de todos aquellos requisitos legales de aplicación y aquellos
requisitos solicitados por nuestros clientes que nos permiten una mejora continua de nuestras actividades.
El compromiso de la dirección de HYDROCOMBUS, para la protección del medioambiente, cumplimento de los
requisitos legal y correcta gestión energética, se centra en la mejora continua del comportamiento ambienta, así como
un uso correcto y sostenible de todos los recursos energéticos tanto de nuestra compañía como los puestos a nuestra
disposición por nuestros clientes.
Para ello, la dirección de HYDROCOMBUS, S. A. se compromete a cumplir los siguientes objetivos generales:


Proporcionar los medios y recursos necesarios para cumplir, mejorar e implementar los objetivos y metas
que garanticen la correcta gestión de la calidad, medioambiente y gestión enérgetica.



Planificar las metas para la consecución de los objetivos y todas las actividades de la compañía de modo
racional y disminuyendo al máximo el impacto ambiental de la ejecución de nuestros trabajos.



Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una mejora
continúa en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en nuestras relaciones con partes
interesadas, mediante el establecimiento y revisión periódica de nuestros objetivos de calidad y de nuestra
política de calidad.



Mejorar la gestión de los residuos generados, aplicando las medidas necesarias para su minimización,
valorando como opciones preferenciales la recuperación y reciclaje de los mismos.



Prevenir la contaminación e impactos ambientales en todo el medio ( vertidos de productos químicos,
residuos peligrosos, aguas, suelos y atmósfera)



Apoyar la sustitución de productos peligrosos para el medio ambiente por otros inocuos sin comprometer la
calidad de los servicios y la satisfacción del cliente.



Mantener con el cliente una relación fluida para atender a sus necesidades, requisitos y opciones de mejora
propuestas.



Informar, formar y estimular al personal de la necesidad de un correcto aprovechamiento de los recursos
energéticos, cuidado por le medioambiente y necesidad de minimizar



Compromiso de promover una comprensión y difusión de nuestra política medioambiental dentro de la
organización, mediante la formación y comunicación continuada con nuestros trabajadores.



Compromiso de controlar de manera efectiva todas nuestras actividades, haciendo especial hincapié en:
 Control del cumplimiento de los plazos de entrega
 Calidad de nuestros productos y servicios.
La Política Medio Ambiental es difundida a todo el personal a través de seminarios de formación, así como mediante
entrega de copia controlada del presente documento.
Asimismo nuestro director de calidad y medioambiente se compromete a mejorar el Sistema de Calidad y gestión
medioambiental de un modo periódico y continuo.

Fdo. Pedro Alberto Ramírez Ramos
Director Técnico HYDROCOMBUS, S. A
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