POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO I - PCMA
Ed. 5

La Dirección de SERVEIS PCI EXTINFISA, expresa formalmente la necesidad y compromiso de
mantener y mejorar un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad & Medio Ambiente
orientado para la Venta, Instalación y Mantenimiento de:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

EXTINTORES DE INCENDIOS PARA TODAS LAS MARCAS
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS
SISTEMAS DE COLUMNA SECA
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA
SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES GASEOSOS
SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA PULVERIZADA
SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA
SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES
SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO

Basado en los siguientes principios y objetivos generales:


















La satisfacción de las necesidades de sus clientes, suministrando servicios de acuerdo con los
requisitos especificados por ellos y en cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas.
Mejorar de forma continua los servicios suministrados y actividades realizadas por SERVEIS
PCI EXTINFISA, atendiendo a las recomendaciones y sugerencias del cliente.
Mantener documentadas y actualizadas periódicamente las actuaciones que engloban el
Sistema de Gestión de la Calidad en virtud de alcanzar los objetivos medibles de Calidad
propuestos.
El compromiso de mejora progresiva del Sistema de Calidad en vistas al reconocimiento de
los clientes y, consecuentemente, una ampliación de la cuota del mercado.
Involucrar a la estructura global de SERVEIS PCI EXTINFISA, en la mejora de los
procesos, la detección de no conformidades y la implantación de acciones correctivas y
preventivas, permitiendo a la empresa ser más ágil y competitiva en el proceso de reducción
de costos que la Calidad implica.
Mantener un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia de sistema de gestión de calidad.
Cumplir la normativa vigente aplicable en materia ambiental, y otros requisitos e iniciativas
que la empresa voluntariamente suscriba.
Identificar y evaluar los aspectos y requisitos significativos en las actividades y servicios,
desarrollando planes de control y seguimiento de impactos.
Adoptar el principio de precaución ante la identificación de impactos ambientales negativos,
con afección a los grupos de interés.
Establecer objetivos de mejora y minimización de impactos ambientales, describiendo y
documentando metas e indicadores.
Realizar el seguimiento periódico de la gestión ambiental evaluando la eficacia de las
medidas adoptadas.
Proporcionar formación y procurar la adecuada concienciación de trabajadores y
colaboradores hacia el cumplimiento de objetivos ambientales.
Proporcionar los recursos necesarios humanos, técnicos y materiales más adecuados para el
normal desarrollo de ésta política.
Prevención de la contaminación con tal de velar por la protección del medio ambiente.
Revisar periódicamente ésta política para asegurar su continua adecuación.

Esta Política, nuestra experiencia y conocimientos, están a disposición de clientes, colaboradores,
proveedores y empleados, fomentando el que procedan según nuestras directrices, así como el
resto de partes interesadas
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