
•   Nuestra obligación elemental es cumplir los requisitos legales y de otro tipo, no solamente del sector de calidad 
y seguridad de trabajo, pero también de la protección del medio ambiente, a los que toca y está sometida 
nuestra compañía.

•   Por la prioridad tenemos el cuidado preventivo y mejoramiento continuo en la esfera de la protección del medio 
ambiente.

•   Por la educación de los empleados y comunicación con los clientes queremos afectar su consciencia y 
conocimiento del comportamiento responsable al medio ambiente.

•   En todas las actividades actuales y programadas empleamos el esfuerzo continuo por la disminución de la 
contaminación del medio ambiente, sobre todo en la esfera del tratamiento de los residuos. Queremos prevenir 
la contaminación o perjuicio del medio ambiente y minimalizar los efectos desfavorables de nuestro trabajo al 
medio ambiente.

•   Con la preparación y prevención sabemos anteceder a las situaciones de accidentes. Siempre y cuando que 
ocurran, se siga según los procedimientos y métodos que aseguran la minimalización de los impactos negativos 
al medio ambiente.

•   La política de la protección del medio ambiente establecida aplicamos de manera adecuada y la exigimos  
de nuestros contratantes. 

Al estar consciente de estos objetos se proclama la declaración de la política en 
la esfera del management ambiental:

Esta Política del Sistema del Management Ambiental es obligada para todos los empleados  
y personas que trabajan del encargo y/o a favor y provecho de nuestra compañía.
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Nuestra compañía se esfuerza para conseguir 
la posición de la compañía fiable y pedida 
con frecuencia que se comporta de manera 
responsable al medio ambiente y es consciente 
de la necesidad de mantener el dosarrollo 
sostenible continuamente gracias al que sea 
posible conservar a la generación actual y para 
las futuras la posibilidad de poder satisfacer 
sus necesidades de vida esenciales y a la vez 
no afecta negativamente la diversidad de la 
naturaleza y mantiene las funciones naturales 
de los ecosistemas.

Nuestro objetivo a largo plazo y permanente  es 
ofrecer los servicios de calidad en la especialidad 
sectorial cuales podrán dar satisfacción de 
plena disposición el grupo de clientes amplio 
acentuando la calidad de los trabajos hechos 
al mantener todos los requisitos legales y de 
otro tipo, como es la seguridad de trabajo  
y protección del medio ambiente.
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