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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y DE SEGURIDAD Y SALUD
HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L., es una empresa especializada en la ejecución de estudios de calidad del
suelo, de calidad del agua subterránea, proyectos de descontaminación del suelo, gestión de residuos y
servicios de consultoría ambiental.
En HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L estamos comprometidos en desarrollar nuestras actividades ofreciendo
un alto nivel de ejecución, de forma que nos podamos convertir en los mejores colaboradores de nuestros
clientes, siempre con el debido respeto al Medioambiente y la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores.
En HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L estamos comprometidos a mejorar continuamente la calidad de nuestros
servicios y nuestras condiciones de trabajo.
Nuestro objetivo es desarrollar e implantar un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma UNE-ISO
17020:2012 junto con el resto de normativas ambientales y de Seguridad y Salud. Todo sustentado por esta
Política de Calidad, Medioambiente y de Seguridad y Salud.
La dirección de HIDRONIT MEDIOAMBIENTE S.L declara que:
•

Establece programas de mejora continua, mediante la formulación y consecución de objetivos
concretos en el tiempo y en la medida de lo posible, adoptando nuevas tecnologías, que hagan posible
el logro de estos objetivos y que aseguraren la mejora continua.

•

Cumple con las leyes y reglamentos de prevención de riesgos laborales y medioambientales y cumple
con todos los requisitos y contratos de los clientes con la mayor eficacia posible.

•

Promueve la reducción, reutilización y reciclado de los residuos que genere la actividad y la reducción
de la contaminación del aire, agua y suelo.

•

Promueve el espíritu de trabajo en equipo, la autocrítica, la comunicación y la formación del personal
para potenciar las actividades, subsanar posibles deficiencias y satisfacer a los clientes.

•

Colabora con los proveedores y subcontratistas para controlar y mejorar sus actuaciones
medioambientales, de calidad y de seguridad y salud.

•

Toma en consideración los aspectos medioambientales, de seguridad y salud y los costes de la nocalidad en sus procesos de la toma de decisiones.

•

Adopta las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los posibles riesgos para
minimizar los accidentes de trabajo y los impactos sobre el medioambiente.

La Política de Calidad, Medioambiente y de Seguridad y Salud se comunica a todo el personal y está a
disposición del público.
Se actualiza en el momento que aparezcan cambios en la actividad y se agradecerá cualquier observación a
aportar sobre los aspectos de calidad, medioambiente y seguridad y salud de nuestra actividad.
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