Declaración de política medioambiental
DD020R1

MISIÓN

•

Empresa dedicada a la prestación de servicios
técnicos, aportando soluciones globales a nuestros
clientes de los sectores del automóvil, alimentación,
construcción y logística; a través del desarrollo de
proyectos de ingeniería, dirección de obra e informes
técnicos. Enfocada permanentemente a conseguir la
plena satisfacción de nuestros clientes con el objetivo
de ser una organización sostenible, rentable y
duradera.

•

VISIÓN
Bajo principios de la mejora continua, cumplimiento de
los requisitos legales y siendo fieles a nuestra misión,
ser capaces de liderar proyectos cada vez más globales
en el ámbito nacional e internacional haciendo de
nuestro método TICE la referencia y confianza para
nuestros clientes y empresas del sector.

VALORES
Constituyen valores esenciales que identifican nuestra
empresa:
• Compromiso
• Lealtad
• Esfuerzo
• Sostenibilidad
• Innovación
• Transparencia
• Equipo
• Confidencialidad

POLÍTICA GENERAL
La Dirección tiene como objetivo básico la mejora
permanente como empresa líder del sector. Con el fin
de conseguir dicho objetivo, se establecen unas
medidas para conseguir, de forma simultánea, las cotas
más altas posibles para:
• Mantener un comportamiento responsable con
el entorno en las actividades desarrolladas.

•
•
•
•

Contribuir a la construcción de una sociedad
mejor y más respetuosa con el medio ambiente.
Demostrar a terceros la conformidad de este
sistema con la política medioambiental declarada
y los requisitos reglamentarios y normativos
establecidos.
Mejorar continuamente el sistema de gestión
medioambiental.
Formar a nuestro equipo en aspectos
medioambientales.
Prevenir la contaminación en nuestra actividad.
Valorar los riesgos y oportunidades de cada
proceso para disminuir el impacto sobre el medio
ambiente.

POLÍTICAS Y OBJETIVOS GENERALES
MEDIOAMBIENTALES
•
•

•
•
•
•

Llevar a cabo metas y directrices concretas de
comportamiento en todas las funciones y áreas de
actividad de la empresa.
Participación activa de todos los empleados para
reducir
los
impactos
medioambientales
generados por el consumo de agua y de energía y
por la gestión adecuada de los residuos.
Cumplir con la legislación vigente y su normativa
de aplicación.
Aspirar a un mayor grado de protección
medioambiental en toda la empresa.
Formar a nuestros empleados ampliamente sobre
los aspectos medioambientales.
Informar a nuestros clientes sobre nuestras
acciones para reducir el impacto ambiental.

La Dirección proclama la siguiente declaración,
comprometiéndose a difundirla, hacerla cumplir y
vigilar su cumplimiento en toda la Empresa, y en lo que
procede, a sus proveedores y clientes.

Jesús Ortí
Torrent, Enero de 2019
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