NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
EXTINTORES CONTRAINCENDIOS CANARIOS S.A. está comprometida con la
protección medioambiental y la Calidad del servicio que ofrece de venta y
mantenimiento de extintores y material de seguridad, instalación y mantenimiento
de Sistemas Contraincendios, así como recarga y mantenimiento de botellas de
aire comprimido.
Por este motivo, tiene como objeto estratégico trabajar según las directrices de un
sistema de gestión integrado basado en el cumplimiento de las normas UNE-EN
ISO 9001:2015 Y UNE-EN-ISO 14001:2015. Para ello, la dirección se compromete
a asignar los medios y recursos necesarios.
En materia de Calidad, “perseguimos satisfacer y superar las necesidades de
nuestros clientes en productos y servicios, a través de un proceso de mejora
continua”. Además, buscamos “Servir como ejemplo para todas las empresas del
sector, demostrando que una actitud profesional y sensible al cliente redunda en
un mayor beneficio económico y una mayor satisfacción personal por el trabajo
bien hecho”
E. CONTRAINCENDIOS CANARIOS se propone conseguir el más alto nivel de
Calidad, fiabilidad y gestión Ambiental para sus productos y servicios a través del
sistema de gestión, asegurando que la compañía es capaz de cumplir sus
objetivos estratégicos: Conseguir fidelizar a los clientes existentes y ampliar
nuestra cartera dando respuesta a las necesidades y expectativas de clientes y
demás partes interesadas en una filosofía de trabajo que persiga la mejora
continua en materia de calidad y gestión ambiental responsable, así como el
compromiso firme con el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
que la organización suscriba.
Además, E. CONTRAINCENDIOS CANARIOS es consciente de su
responsabilidad en cuanto al impacto que su actividad tiene en el medio ambiente
y, en consecuencia, establece como declaración de principios en materia de Medio
Ambiente: “Prevenir la contaminación, evitando la polución con el incremento de
los esfuerzos de limpieza, evitando los desechos al tratar o reciclar residuos
cuando sea posible y ahorrando energía con mecanismos de control” y por encima
de todo esfuerzo, “Sensibilizar y concienciar al personal, mediante la formación y
comunicación medioambiental”. Asimismo, trabajamos para ofrecer extintores con
un mejor ciclo de vida, y que minimicen el impacto de su uso, de la gestión de su
mantenimiento así como el necesario al final de su vida útil.
Esta Política está implantada, mantenida al día y comunicada a todos los
empleados. Asimismo está a disposición del público.

La dirección se compromete al cumplimiento de la Política de Calidad y
Medio Ambiente y para que así conste, firma la presente:
Consejo de Administración

Las Palmas de G.C., a 28 de octubre 2016

