POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
La Dirección General de EFEDOS CONSULTING, S.L., consciente de la importancia del
respeto al Medioambiente y de la relevancia que tiene para la empresa satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas, asigna los recursos
necesarios para conseguir que en su actividad principal de Consultoría informática se
consigan tales fines.
Para ello, establece un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente basado
en los requisitos que establecen las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015,
estructurado en torno a esta Política de Calidad y Medioambiente y basado en los
siguientes principios:
o

Mejora continua del desempeño en materia de Calidad y Medioambiente.

o

Compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y normativos establecidos,
así como de otros requisitos que la organización suscriba.

o

Satisfacción de los requisitos y necesidades de nuestros clientes y otras partes
interesadas, realizando un esfuerzo por exceder sus expectativas.

o

Implicación de todos los empleados en la prestación de un servicio de Calidad y en
línea con la protección del Medioambiente; para ello, EFEDOS se ocupa de su
sensibilización y formación en materia de Calidad y Medioambiente.

o

Reducción del consumo de recursos materiales y energéticos.

o

Reducción, reutilización y reciclaje de nuestros residuos y, cuando esto no sea
posible, aseguramiento de un destino final del residuo que asegure el menor
impacto posible sobre el Medioambiente a través de la contratación de gestores
de residuos.

o

Protección del Medioambiente y prevención de la contaminación como principio
en la prestación del servicio.

La Política de Calidad y Medioambiente es redactada y documentada por la Dirección
General, tomando en consideración el contexto cambiante que rodea a EFEDOS y los
aspectos ambientales derivados de su actividad. La Política sirve como apoyo estratégico
al propósito de la organización y es la base para el establecimiento periódico de Objetivos
de Calidad y Medioambiente, que son el principal mecanismo para la Mejora continua.
Se han establecido los mecanismos necesarios para que todo el personal que forma parte
de la organización, así como aquellos colaboradores que trabajen en nuestro nombre,
accedan, conozcan, entiendan y lleven a la práctica la Política descrita.
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EFEDOS mantiene un firme compromiso con el medioambiente. Por favor, no imprimas este
documento salvo que sea totalmente imprescindible.

