
^llnAgAIMASA, INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A,

Política de Gestíón de Calídad y Gestión Ambienta,l

La Dirección General de IMASA, Ingeniería y Proyectos, S.4., declara su compromiso
con el estab'lecimiento, implementacion, mantenimiento y mejora de su Srsfema de
Gestión de Calidad y Medioambíente, cuyos principios rectores se exponen para
conocimiento y entendimiento de todo el personal de Ia organización:

.z- ldentificar, comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes,
tanto en lo referente al cumplimiento de requisitos contractuales del producto como
los que puedan ser racionalmente reconocidos para el uso o destino del mismo.

.r Desarrollar productos y servicios de manera respetuosa con elAmbiente y cumplir
con las exigencias de la Legislación y Reglamentación Ambiental aplicables y las
establecidas por la propia Empresa, compatibilizando la prevención de la
contaminación con el desarrollo económico, y con el fin de proporcionar a las futuras
generaciones un entorno próspero y saludable.

.r Manifestar la importancia del liderazgo, responsabilidad y autoridad de las personas
asignadas para coordinar y controlar las actividades y procesos de gestión, cuyas
decisiones deberán ser respetadas.

-z Destacar la necesaria participación de todo el personal en el desempeño de la misión
y el esfuerzo en lograr, mantener y mejorar su competencia profesional.

.z- Disponer de información oportuna sobre la evolución técnica y los recursos de
nuestros proveedores y competidores que sirva de modelo para mejorar la
competitividad de la empresa y reducirsu impacto sobre el entorno.

.r Optimizar los recursos disponibles, minimizando las emisiones a la atmósfera, los
vertidos y los residuos, adecuando permanentemente los procesos operacionales al
estado actual de la técnica y mejorando su capacidad productiva con un
mantenimiento y utilización racionales.

,r Estar en condiciones de obtener y conservar cualquier certificación externa que fuera
precisa para la expansión comercial de la actividad en beneficio de toda la
organización.

Esta Política se dará a conocer a todo el que trabaje para o en nombre de IMASA, lngeniería
y Proyectos, S.A. y estará a disposición de quien quiera solicitarla.
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