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2. POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

En ASTREO S.L., la Calidad y la Protección Ambiental son imprescindibles para la
competitividad de la empresa y, por tanto, para su supervivencia. Esta Política se
establece como marco en el que se deben desarrollar todas las actividades de la empresa

con el alcance de Construcción en el sector residencia
residencial,
l, industrial, reformas integrales de
viviendas, locales comerciales y centros de trabajo. Recuperación de activos inmobiliarios.
Instalación y mantenimiento integral de edificios. que se garantice a los clientes y demás
partes interesadas el compromiso adquirido por ASTREO S.L., a través de su Sistema
de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente.
Los principios que deben regir las actuaciones de ASTREO S.L. son los siguientes:

 Para ASTREO S.L. la Calidad significa satisfacer las necesidades y expectativas de
nuestros clientes.
 La mejora continua de la gestión y del comportamiento ambiental, para ello se prestará
especial atención a las nuevas tecnologías, se analizarán las causas de los problemas
surgidos para lograr eliminarlos y prevenir que vuelvan a ocurrir y se establecerán
objetivos y metas que garanticen nuestra mejora.
 En el proceso de prestación del servicio, se tienen en cuenta las medidas necesarias
para prevenir la contaminac
contaminación
ión y así actuar de una manera respetuosa con el Medio
Ambiente.
 El compromiso de PREVENIR LA CONTAMINACIÓN en nuestras obras.
 El cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable y de aquellos
otros requisitos a los que ASTREO S.L.se suscriba, de manera que se asegure que las
actividades se desarrollan de acuerdo a esas exigencias.
 Formación e implicación de los trabajadores para la consecución de los niveles de
calidad y ambientales previstos.
 La presente declaración de principios e
es
s comunicada, entendida y aplicada en todos los
Departamentos y por todos los empleados de la empresa y está a disposición del
público.
 La gerencia de ASTREO S.L. se compromete a respaldar esta política poniéndola a
disposición del público y a definir, re
revisar
visar y mantener permanentemente un proceso de
MEJORA CONTINUA del sistema, para así conseguir los objetivos establecidos
 Todas las personas que trabajamos en ASTREO S.L. debemos actuar según estas
premisas, que harán que nuestra empresa sea reconocida p
por
or la alta calidad de los
servicios que presta y por hacerlo de una manera respetuosa con el Medio Ambiente.
En Sevilla a 15 de Enero de 2014
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