POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ELECTRÓNICA Y MANTEMIENTO BAMA S.L., se compromete a conseguir a través de la mejora continua se
compromete a cumplir todos los requisitos establecidos según en la gestión de su organización, la óptima satisfacción de
todos sus clientes.
Para garantizar dicho proceso de mejora continua, se ha implantado, mantiene, actualiza y mejora su Sistema de
Gestión de Calidad y el Medio Ambiente, que se basa en los siguientes principios:


El propósito estratégico de mejorar en la calidad de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes en la
actividad que se lleva a cabo en la organización:





Ofreciendo amplia gama de productos terminados y soluciones.



Proporcionando precios competitivos a nuestros clientes.



Respetando compromisos en plazos de entrega.



Adaptándonos a la evolución/tendencias del mercado.



Demostrando la competencia de nuestro personal.

El establecimiento de Objetivos periódicos y medibles que se mantienen y actualizan con la finalidad de superarnos
continuamente.



La gestión y control eficaz de nuestros Procesos.



La implicación, motivación y concienciación por parte de nuestro personal sobre la importancia de la mejora continua
en el desempeño de todas nuestras actividades y la prestación de nuestros servicios.



Cumplimiento de los requisitos legales y técnicos
Por otro lado, ELECTRÓNICA Y MANTENIMIENTO BAMA S.L, es partícipe de la creciente preocupación social por la

protección y conservación del Medio Ambiente y de la necesidad de preservar los recursos naturales para alcanzar un
desarrollo sostenible.
Los impactos ambientales que provocan las actividades, productos y servicios de la organización, son leves, aun así, es
necesaria la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación mediante la aplicación de procesos,
prácticas, materiales o productos que eviten, reduzcan y controlen la contaminación.
Para ello, ELECTRÓNICA Y MANTENIMIENTO BAMA S.L., establece una serie de pautas a desarrollar, como son:


Identificar los aspectos ambientales derivados del desarrollo de las actividades, productos y servicios, con objeto de
prevenir y reducir, en la medida de lo posible, los impactos negativos asociados.



Efectuar una utilización sostenible de los recursos naturales, fomentando el uso eficiente de la energía, reduciendo en
medida de lo posible, el empleo de materias primas y fomentando las practicas de reutilización y reciclado de los
residuos generados.



Mantener una mejora continua y prevención de la contaminación.



Cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable y con otros requisitos que la organización pudiera
suscribir en un futuro.



Proporcionar un marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.



Analizar la inmisión de contaminantes con la finalidad de no dañar la calidad del aire.



Gestionar y minimizar todos los posibles efectos adversos en el medioambiente de los productos químicos
empleados en nuestros talleres.
Esta política de Calidad y Medio Ambiente, ha sido comunicada a todo el personal y es entendida, aplicada y mantenida

al día en todos los niveles de la organización, llevándose a cabo un seguimiento periódico de su efectividad y cumplimiento.
A su vez, esta Política queda a disposición de toda aquella persona física o jurídica que lo requiera.
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