NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE

En el Grupo Covimed somos conscientes de los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos
actualmente y de la importancia de promover una línea de trabajo enfocada en la calidad y en el desarrollo
sostenible.
Consideramos importante la necesidad de promover entre la ciudadanía y administraciones la aportación
de las energías renovables a un desarrollo sostenible, es por ello que ofrecemos productos relacionados con
la energía solar y un servicio de consultoría medioambiental adaptado a las necesidades cotidianas de las
personas y las empresas.
Por este motivo nuestra política de calidad y medio ambiente se basa en los siguientes aspectos:
•

Reducir nuestro impacto en el medio durante nuestras actividades de campo estableciendo una
serie de directrices de actuación en el medio natural.
• Crear relaciones de confianza con nuestros clientes a través de la mejora de nuestros servicios
posteriores a la venta.
• Ofrecer asesoramiento sobre los modelos de farolas y potencias adecuadas, pudiendo realizar
estudios lumínicos para determinar la mejor distribución de las farolas solares.
• Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación derivada de nuestras actividades.
• Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos suscritos por la organización como garantía
de calidad y respeto medioambiental de la actividad
• Favorecer la mejora continua a través del mantenimiento del sistema de gestión de calidad y medio
ambiente implantada
• Mantener una comunicación fluida y una relación adecuada con nuestros clientes, proveedores y
subcontratistas, garantizando en cualquier caso, una interacción coherente con los principios y
metas de nuestra política de calidad y medioambiente.
• Cuidaremos especialmente aquellas actuaciones y trabajos realizados en el medio natural,
manteniendo un comportamiento responsable y respetuoso con el paisaje, los ecosistemas y con
los seres vivos que lo habitan.
• Aplicar criterios de ahorro y eficiencia en la utilización de los recursos materiales y energéticos
necesarios para la realización de nuestros productos y servicios, como exigencia fundamental para
la reducción de nuestra huella ecológica
• Implicar activamente a todo el personal en el sistema de gestión implantado, estableciendo
mecanismos eficientes de información y consulta bidireccionales, garantizando la formación
general y especializada según el puesto de trabajo, incorporando las propuestas realizadas por los
trabajadores/as, en la medida de lo posible, e incentivando la adopción de buenas prácticas de
calidad y ambientales tanto en el entorno laboral como en el familiar y personal
Esta política de gestión de la calidad y medioambiental es aplicable a todas nuestras operaciones, productos
y servicios. Ha sido redactada y aprobada por la Dirección y es publicada y difundida para que todos/as la
conozcan, estando a disposición del público en general u organismos externos.
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Este documento forma parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Gestión Ambiental ISO 14001,
implantado en la empresa y que tiene la siguiente codificación: 5.2 DO Política de Calidad y Medioambiente

