POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE DE ZARAGOZA MEDIENERCO, S.L.
Zaragoza Medienerco S.L., empresa cuyo objetivo principal es ofrecer alternativas para crear un desarrollo
sostenible a través de todas sus áreas de actividad, declara que la Calidad, la Conservación y la Protección
del Medio Ambiente es un fin común en cada una de las actividades de la organización, más concretamente
en el Desarrollo, Diseño, Construcción y Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas.
La dirección se compromete a establecer, implantar y mantener actualizada una Política de Calidad y
Medioambiente mediante un Sistema de Gestión Integrado conforme a las Normas de referencia UNE-ENISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO 9001:2015. Todo ello con el propósito de:
-

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a través del cumplimiento de especificaciones y
requisitos particulares.
Garantizar la formación de nuestros trabajadores para el correcto desempeño de sus actividades.
Minimizar el impacto medioambiental de nuestras actividades
Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y normativos de aplicación en el sector y en cada
uno de los países dónde trabajemos.
Promover conductas ambientalmente responsables entre sus partes interesadas.
Prevenir las situaciones de emergencia y la contaminación ambiental, mejorando continuamente la
capacidad de respuesta.

Con el fin de cumplir todos los compromisos citados anteriormente, la dirección dota al Sistema de Gestión
Integrado de:
-

-

Los recursos técnicos, económicos y el soporte humano necesario para implantar y mantener el
sistema.
Las herramientas de planificación y control de las actividades, procesos y servicios internos, para
reducir las emisiones contaminantes y la producción de los residuos, priorizando la prevención sobre
la corrección.
Los canales que faciliten a las partes interesadas el acceso a la información del sistema implantado
en la compañía.

Con todo ello, y a través del establecimiento de objetivos medibles, que se revisarán periódicamente según
lo especificado en el propio sistema, quedará registrado y documentado el compromiso de la Dirección con
la mejora continua.
La Política de Calidad y Medioambiente se hace pública para las personas que trabajan en la organización y
para todas las partes interesadas. La empresa dispone todos los medios necesarios para que sea entendida,
comprendida e implantada.

Esta Política ha sido aprobada por Vicente Zaragozá Zaragozá como CEO de la Compañía el 22 de junio de
2020.
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