
 

   
 

  

Política de calidad y medio ambiente 

  
La dirección de Aunar Group tiene el objetivo de prestar servicios con un alto nivel de calidad y mediante 

procesos respetuosos del medio ambiente. Procesos sostenibles y adecuados a las necesidades de nuestros 

clientes. Para ello se establece esta Política de Calidad y Medio Ambiente, que contempla los siguientes 

principios de actuación:   

• Operar en el marco de la legislación aplicable a nuestros servicios y cumplir aquellos otros requisitos 

que provengan de los clientes o de acuerdos voluntarios, así como los legales y reglamentarios 

pertinentes. Garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente europea, estatal, 

autonómica y local. 

• Prevenir, controlar y reducir la contaminación mediante la aplicación de medidas organizativas y 

tecnológicas que sean adecuadas y viables.   

• Conocer y satisfacer los requisitos y expectativas de los clientes, para asegurar la sostenibilidad de los 

servicios.   

• Asignar recursos humanos, tecnológicos y financieros para conseguir los objetivos ambientales y de 

calidad planteados.   

• Sensibilizar, en cuestiones de calidad y medio ambiente, a las personas que trabajan en Aunar.  

Fomentando la aplicación de buenas prácticas en materia de gestión ambiental. 

• Integrar los aspectos ambientales en los procesos de planificación y gestión de los servicios, 

promoviendo la mejora ambiental.   

• Para desarrollar su Política de Calidad y Medio Ambiente, Aunar ha implantado un sistema de gestión 

documentado y verificado regularmente, que permite conocer y valorar sus procesos, y establecer y 

revisar los objetivos y metas para la mejora continua.   

• Mantener un buen ambiente de trabajo y una relación cordial entre todos nuestros colaboradores 

proveedores y clientes, apoyando y dando a conocer esta política, que está disponible para quien la 

solicite.   

• Asumir con responsabilidad las tareas de definir, implantar, revisar y mantener un sistema de calidad y 

medio ambiente que se adapte al propósito y contexto de la empresa y de esta forma se apoya la 

dirección estratégica a las necesidades identificadas de nuestro entorno empresario-laboral.  

• La política de la calidad y medio ambiente, se difunde, está disponible y se mantiene como información 

documentada. También se comunica y se aplica dentro de la empresa y a las partes interesadas.  

• El compromiso a la protección ambiental junto con “otros compromisos”, además del compromiso a la 

mejora continua para progresar en el desempeño ambiental.  

• Desarrollar programas de gestión ambiental que permitan el monitoreo, seguimiento y la mejora continua 

del sistema de gestión ambiental. Garantizando el uso racional de recursos naturales utilizando 

productos respetuosos con el medioambiente. 

• Realizar un seguimiento y revisión de las cuestiones internas y externas, también de las partes 

interesadas y sus requisitos pertinentes. 

• Mejorar continuamente todo el sistema.  

  

Es responsabilidad y compromiso de la Dirección y de toda la empresa el cumplimiento de los requisitos 

anteriormente marcados, basándose en las normativas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y 

reglamento EMAS. 

  
17/02/2021  


		2021-02-18T12:25:18+0100
	39977139B PABLO FERNANDO MARTIN (R: B43993039)




