POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En BEXTRON POWER S.L, la Calidad y el Medio ambiente son considerados como piezas claves de nuestras actividades, y unos factores determinantes para el
mantenimiento y mejora de nuestra posición en el mercado, por lo que todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a conseguir la consecución de nuestros
objetivos de calidad y medioambientales que aseguren la eficacia y la adecuación de la gestión de la organización.
La Dirección de BEXTRON POWER S.L, se compromete a cumplir los requisitos legales y normativos que le aplican, así como cualquier código o principio de buenas
prácticas ambientales, que esté al alcance de nuestra organización, y si fuese posible o viable reducir al máximo el efecto de nuestras actividades sobre el medio
ambiente. Asimismo, se compromete a la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
La política de BEXTRON POWER S.L, está encaminada hacia la minimización de los impactos en la realización del producto para responder a la inquietud
manifestada tanto por los clientes como por los agentes sociales (asociaciones, compañías, instituciones, etc.), y que puedan demostrar los resultados de
disminución del efecto sobre el medio ambiente de sus actividades.
La Dirección de BEXTRON POWER S.L considera que todas las actividades que desarrolla nuestra organización, deben ir encaminadas a:
.- La Satisfacción del Cliente por encima de todo.
.- La experiencia y servicio al cliente.
.- La profesionalidad y la calidad en la realización de nuestras actividades.
.- Nuestro Personal, Nuestro Principal Capital.
.- Mejora de la eficacia de los procesos de la organización identificando áreas de mejora.
Y para la consecución de una mejora medioambiental continua:
.-La reducción de la producción, caracterización y gestión de los residuos peligrosos así como la correcta identificación, ubicación, transporte y
manipulación de los productos peligrosos para el Medio ambiente a través de las actuaciones derivadas de las actividades constructivas. Reducir la
contaminación producida por nuestras actividades.
.- De igual forma, se pretende optimizar los consumos de recursos tales como la energía eléctrica, agua y las materias primas. En esta misma línea
BEXTRON POWER S.L , orienta sus esfuerzos a la incorporación a sus actividades de tecnologías limpias, siempre compatibles con los procesos que
desarrolla y con la viabilidad económica.
La Dirección de BEXTRON POWER S.L quiere, con esta Política, dejar constancia de su compromiso de prevención de la contaminación y el compromiso de cubrir, y
superar si es posible, con nuestros servicios las necesidades y expectativas de nuestros clientes, y mejorar continuamente, con la participación, esfuerzo y
dedicación de todo el personal.
Para llevar a cabo este proyecto BEXTRON POWER S.L, cuenta con la participación activa de todo el personal que desempeña su actividad en nuestra organización,
y para conseguirlo no dudará en contribuir con todos los medios a su alcance a la formación específica del personal en materia de calidad y medio ambiente.
Dicha Política se encuentra a disposición del público en las propias instalaciones de BEXTRON POWER S.L ,o bien aplicando el procedimiento de comunicación
existente en el caso de ser solicitada por partes interesadas. En esta misma línea, la Dirección está abierta al estudio y análisis de todas las comunicaciones que
reciba tanto del exterior como del interior de BEXTRON POWER S.L. en materia de calidad como medioambiental.
Dirección se asegura que la Política de Calidad y Medio ambiente es entendida, implantada, revisada y mantenida al día, mediante las revisiones de la Dirección.
Firma y Fecha
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