POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
El Gerente de ne y participa de la Política de la Calidad y Medio Ambiente de su empresa
que, teniendo como objetivos básicos la satisfacción plena de nuestros clientes y la
reducción de impactos medioambientales, persigue la consecución de los siguientes
objetivos generales:
• Como empresa dedicada al servicio a terceros en materia de sanidad ambiental y
vegetal SANITERPEN S.L apuesta por el control, evaluación y mejora de los procesos
inherentes de la empresa, buscando siempre la máxima calidad del servicio, de modo
que sean satisfechas las expectativas de los clientes y demás partes interesadas.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia ambiental y de calidad
vigente y aplicable, así como con otros requisitos legales aplicables al sector de
sanidad ambiental y vegetal y requisitos derivados del Sistema Integrado de Gestión.
• Potenciar los recursos humanos a través de la motivación, formación y sensibilización
medioambiental contínua de sus empleados.
• Identi car, evaluar y controlar documentalmente todos los aspectos e impactos
ambientales que produzca la empresa, buscando siempre minimizar los impactos.
• Todos los empleados están implicados en la obtención de la calidad, lamedora
continúa y su in uencia en el medio ambiente, y que estas sean medibles mediante
indicadores adecuados.
• Establecer, revisar y cumplir objetivos jados en materia de calidad y medioambiente,
buscando éstos una mejora continua.
• El GERENTE asume como una obligación propia de sus responsabilidades, el
compromiso de ejercer el liderazgo en la implantación y aplicación de conductas
acordes con el Sistema de Calidad y Medio Ambiente de SANITERPEN, S.L.,
actuando como impulsor, guía y ejemplo en el cumplimiento de una obligación que
nos atañe a los que formamos nuestra empresa.

Fieles a estos principios, los preceptos a cumplir por SANITERPEN, S.L. se recogen en
nuestro Sistema de Calidad y Medio Ambiente, que se declara de obligado cumplimiento.
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Alberto Aguado
Gerente

