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POLITICA AMBIENTAL Y DE CALIDAD
DESINFECCIONES UNION, S.L. dedicada a servicios de DESRATIZACION,
DESINSECTACION y DESINFECCION, comunica a sus trabajadores, proveedores,
subcontratistas, clientes y sociedad en general, su política de calidad y medio ambiente. La
misma se basa en los siguientes principios:










Identificar y evaluar periódicamente los aspectos ambientales derivados de nuestras
actividades, incluidas las nuevas y las que se puedan modificar, realizando un seguimiento de
éstos con el objetivo de prevenirlos o minimizar su efecto.
Fijar una serie de objetivos y metas en materia ambiental y de calidad, controlando su avance y
consecución mediante un proceso de mejora continua.
Conocer y cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organización
se suscriba relacionados con la actividad que presta la empresa, con nuestros aspectos
ambientales, evaluando periódicamente el cumplimiento de los mismos.
Protección del medio ambiente y prevención de la contaminación de nuestro entorno
haciendo un uso correcto y efectivo de las fuentes de energía, reduciendo el consumo de
recursos naturales y materias primas, implantando métodos de actuación que respeten y protejan
el entorno, así como reducir la generación de residuos en nuestras actividades y controlar su
correcta gestión.
Proporcionar la formación y los recursos necesarios a todo el personal laboral de manera que
tomen conciencia y realicen sus funciones de una forma responsable para la protección
ambiental.
Involucrar a todo el personal laboral y promover en los proveedores y subcontratistas los
mismos principios de protección ambiental y mejora continua en los que se basa nuestro Sistema
Integrado de Calidad y Gestión Ambiental para la mejora del desempeño ambiental.
Conseguir la satisfacción del cliente y su confianza proporcionándole un servicio de máxima
calidad que respete el entorno, alcanzando el pleno cumplimiento de sus requisitos y/o
requerimientos.
Documentar, implementar y mantener al día el Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de
Calidad, que está soportado en manuales, procedimientos e instrucciones, así como guías de
evaluación y auditorías.

Cumpliendo estos principios, DESINFECCIONES UNION, S.L. tiene el firme propósito de la
mejora continua y de asegurar la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de
Calidad asignándose los recursos necesarios para ello.
Finalmente, la Dirección de DESINFECCIONES UNIÓN, S.L. refleja en esta política su
reconocimiento a la participación activa de los trabajadores como la fuerza impulsora de nuestra
organización, siendo consciente de que ellos constituyen uno de los elementos claves para poder
desarrollar las mejoras en la organización y asentar con éxito el Sistema Integrado de Gestión
Ambiental y de Calidad.
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