seintec
POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL
Con el fin de mejorarcontinuamenteel DirectorGeneral de Seintec Instalacionesy Servicios, SL, difundela
siguiente políticade gestión de la calidad y ambientalque utiliza como marco de referenciapara definir los
objetivosy las metas.
Nuestra política se basa en los siguientes compromisos.

CALIDAD de las instalaciones que realizamos, para que tengan, como mínimo, las características
exigidas por nuestros clientes.

SERVICIO para que nuestrocliente pueda incorporarlas instalacionesen el plazo adecuado y con la
asistencia técnica idónea para que las utilicede la manera más adecuada.

INFORMAR Y FORMAR a los clientes en todo momentode las diferentesopciones energéticas
existentes que permitan un mejor entendimientopor parte de los propios usuarios.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN eliminando,reduciendoy minimizandoel impactoambiental
de nuestras actividades, productosy servicios.

DESARROLLO TECNOLÓGICO para incorporaren nuestras instalaciones los avances que solicite
nuestro cliente.

EFICIÈNCIA

ENERGÉTICA

que permita reducir y minimizar nuestro impacto ambiental más

significativo, consiguiendo un mayor ahorro en los costes energéticos y una reducción de las
emisiones de C02.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, como mínimolos que son de aplicacióna la
organización; así como, los que pueda tener influencia.

LA MEJORA CONTINUA mediantela realizaciónde acciones que aseguren la integración,eficienciay
eficacia de todoel sistemade gestiónde la calidady ambientalasí comode las personasque lo
integran.

La eficacia de los procesos en Seintec está basada en las personas que trabajan en cada uno de los puestos
de trabajo, por ello, se requiere la mayor colaboraciónde todos para conseguir una mejor satisfacción de
nuestros clientes y prevenir la contaminación del entorno.

Todo el personal participa activamente en el engranaje de la calidad y el medioambiente.

Esta política de gestión de la calidad y ambientalse comunicaa todas las personas que trabajan para la

organización o en nombre de ella y está a disposición del público en todo momento.

En Sant Cugat del Vallés, ell

e marzo de 2014

Sr. Oriol Ventura
Director General
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