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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
FRIO CLIMA VALENTÍN
FRIO CLIMA VALENTÍN S.L. empresa dedicada a SUMINISTRO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE HOSTELERÍA,
CLIMATIZACIÓN, REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN INDUSTRIAL Y NAVAL, con la intención se ser líderes en el sector y reconocidos por nuestros clientes,
empleados, comunidad y cualquier otro interesado, se compromete a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, entendiéndose éstas como ofrecer
una óptima calidad, precio y una mayor eficacia en nuestros servicios, reparaciones y postventa garantizando la protección del Medio Ambiente y la
prevención de la contaminación.
Como parte de este compromiso, la empresa adopta y se compromete a cumplir con los requisitos de su Sistema de Gestión Integrado de la Calidad
(SIG) conforme a las normas ISO 9001:2008 y PECAL 2120 y Medioambiental según la Norma ISO 14001:2004
Los pilares básicos de dicho Sistema de Gestión son:
1. La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión en todos nuestros servicios para orientar nuestra empresa a los requisitos de nuestros
clientes y comportamiento de FRIO CLIMA VALENTÍN S.L. en materia de protección Medioambiental.
2. El Cumplimiento de las disposiciones legales y requisitos reglamentarios locales, autonómicos, nacionales y comunitarios y otros requisitos que
la FRIO CLIMA VALENTIN, S.L. suscriba.
3. Promover la conservación de recursos mediante la reutilización y el reciclado, así como la adopción de procesos que reduzcan el uso de
materias primas, energía y agua, y reducción de la generación de residuos en las operaciones actuales y futuras.
4. Desarrollar planes de formación y concienciación para todo el personal que trabaje en nombre de nuestra organización..
5. Hacer partícipes de esta política al público, proveedores, clientes y subcontratistas, tratando de impulsar la responsabilidad compartida a
favor de la gestión Medioambiental.
La gestión de la Calidad y la protección Medioambiental es parte integral de los objetivos y estrategias de FRIO CLIMA VALENTÍN S.L. Para ello el
programa anual de gestión establece y documenta los objetivos y metas, basándose en la citada política, con el fin de prevenir y minimizar aquellas
actuaciones que incidan negativamente en el nivel de calidad ofrecido así como en el medioambiente.
La Dirección de FRIO CLIMA VALENTÍN S.L. se va a asegurar que la Política de Gestión de la Calidad y del Medio ambiente esté implantada, mantenida
al día y se comunique a todos los empleados

