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MEDIO AMBIENTE, OBJETIVOS

La Dirección de UNITRONICS consciente de las nuevas reglas de competencia, así como de las
tendencias que paulatinamente se van introduciendo en materia de calidad y medio ambiente, se
compromete a observar y hacer cumplir los requisitos contemplados en las normas
internacionales ISO (UNE-EN-ISO 9001:2015), (UNE-EN-ISO 1 4 0 0 1 :2015), y UNE-ENISO 17025, y asegurar que nuestros servicios cumplen con las normas, reglamentos y
especificaciones de cliente que en cada caso les afecten.
Poner en el mercado únicamente servicios que satisfagan al cliente, establecer procesos
capaces y cumplir un programa de mejora continua son nuestros objetivos irrenunciables.
Así mismo, consciente de la problemática ambiental existente en nuestro sector y teniendo en
cuenta la responsabilidad social en la protección del medio ambiente, se compromete a realizar
una gestión ambiental que permita adoptar las medidas necesarias para minimizar los aspectos
ambientales perjudiciales mediante un programa de mejora continua y de prevención de la
contaminación. Como instrumento de aplicación de su Política Ambiental adopta un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) acorde con la política estratégica de la empresa, según la norma UNEEN ISO 14001:2015.
Consecuente con la decisión y voluntad expresada, la Dirección de UNITRONICS se
compromete a proporcionar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para la
consecución del mencionado objetivo, en el convencimiento de que el coste que ello implique
no es otra cosa que una inversión rentable. La Política de Calidad y Medio Ambiente, definida
en este documento, se dará a conocer a todo el personal de UNITRONICS mediante difusiones
internas de la misma, con el fin de que todo el personal conozca y ejecute de forma adecuada
sus funciones y responsabilidades de acuerdo a los procedimientos establecidos en el sistema de
calidad y medio ambiente.
La calidad y el respeto al Medioambiente son un objetivo y una responsabilidad de todo el
personal integrado en UNITRONICS, y que abarca todas las actividades con él relacionadas.
Convencidos que la Calidad nos ayudará a alcanzar un sistema de mejora continua, anualmente
se establecerán por la Dirección en la revisión del Sistema objetivos concretos y cuantificables
que nos ayuden a medir y evaluar la mejora alcanzada.
Pido al personal de UNITRONICS asuma y se atenga a las previsiones de este Manual y delego la
responsabilidad general de supervisar la eficacia, implantación y mantenimiento del Sistema de la
Calidad y Medio Ambiente en el Director de Calidad.
A los efectos oportunos se firma este documento el 31 de Octubre de 2017

