
 

        

                            

      POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

 

 

La Dirección de INGENIA, Soluciones para la Ingeniería, S.L.U., en su afán por prestar un servicio y 

ofrecer productos de calidad, está interesada en conducir sus actuaciones de tal manera que se consigan 

satisfacer plenamente los requisitos y necesidades de los clientes. Asimismo, es consciente de que la 

actividad que desarrolla debe realizarse dentro de un marco de protección del medio ambiente y 

prevención de la contaminación. Considerando hoy en día una necesidad básica el poder gozar de un 

medio ambiente saludable, y siendo totalmente compatible el desarrollo empresarial con la protección 

ambiental, la empresa se compromete a implantar un sistema de gestión que garantice al mismo tiempo 

la calidad de sus productos y el respeto por el medio ambiente. 

 

En base a estos objetivos generales, las actuaciones de INGENIA, Soluciones para la Ingeniería, 

S.L.U. se regirán por los siguientes principios: 

➢ Crear una organización sin funciones repetitivas, que cumpla con todos los requisitos 

pertinentes y que integre los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente en 

todas sus operaciones, actividades y servicios. 

➢ Operar siempre bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente, local, 

autonómica, estatal, comunitaria e internacional que le sea de aplicación, así como 

respetar acuerdos voluntarios adoptados o requisitos provenientes de sus clientes. 

➢ Buscar la satisfacción de sus clientes, como forma de asegurar la continuidad y el 

crecimiento de las operaciones. 

➢ Prevenir el deterioro ambiental, mediante la aplicación de medidas organizativas y 

tecnológicas que sean adecuadas y viables, dentro del marco de su competencia y de 

sus recursos. 

➢ Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros de INGENIA, 

Soluciones para la Ingeniería, S.L.U. con la Política de Calidad y Medio Ambiente 

establecida, y desarrollar un modelo de gestión participativa que aproveche las 

capacidades de toda la plantilla.  

➢ Optimizar permanentemente todos los procesos, así como definir y revisar 

periódicamente los objetivos establecidos en el cumplimiento de esta política, dentro 

del proceso de mejora continua de nuestra actividad. 

 

INGENIA, Soluciones para la Ingeniería, S.L.U. revisará anualmente esta política y la comunicará a 

todo su personal, manteniéndola a disposición del público y de todas las partes interesadas que lo 

requieran. Así mismo, formará y sensibilizará a todo su personal para garantizar que se cumplen los 

principios recogidos en la misma. 

Fdo.: Emiliano Rodríguez García 

   Director General 
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