POLÍTICA INTEGRADA
SEGUAS, AIRE COMPRIMIDO Y FRÍO INDUSTRIAL S.L.
Seguas, Aire Comprimido y Frío Industrial Sociedad Limitada es una empresa orientada a proporcionar un servicio integral
al cliente en los sectores de aire comprimido, refrigeración y climatización industrial.
La empresa fue fundada en Noviembre de 2.003 con un fin principal, conseguir la satisfacción del cliente y superar sus
expectativas, ofreciendo un servicio de calidad, responsable y comprometido con el medio ambiente.
En Seguas S.L. consideramos que la mejora continua debe implicar a todas las personas que componen la organización,
desarrollando una cultura de mejora continua a través de objetivos concretos que se establecen desde la dirección, y
que serán revisados de forma periódica.
Sabedores de la necesidad de contar con herramientas y métodos adecuados para desplegar nuestra misión, en
Seguas S.L. decidimos desarrollar e implantar un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente según las
normas internacionales UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015.
Concretamente la Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente de Seguas S.L., se fundamenta en:



El serio compromiso de la organización es cumplir los requisitos establecidos por los clientes, así como la

legislación vigente aplicable a las actividades y servicios desarrollados por los propios requisitos que la organización
suscriba.



El compromiso de alcanzar el nivel de calidad pactado con el cliente, fomentar el uso adecuado y racional

de los recursos necesarios en cada proyecto, recuperando y reciclando en todas las actividades de la organización
para así preservar el medio ambiente.



Aprovechar la sinergia con los proveedores con el objeto común de atender integralmente a los clientes,

consiguiendo la resolución de todas sus necesidades.



Fomentar el trabajo en equipo, participación y compromiso con la conciliación en la organización, para la

mejora de la calidad de vida de todos los trabajadores.



Implantar y mantener las medidas internas de gestión y control para mejorar continuamente la eficacia del

Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, y prioridad en el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud de los trabajadores .
Esta Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente es revisada, entendida, implantada y comunicada en todos los
niveles de la empresa y cuenta con el total compromiso de la Dirección, que la establece, desarrolla y aplica.
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