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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍA Y SEGURIDAD Y SALUD
APPREZIA MEJORES PRÁCTICAS, S.L. se constituye como empresa para la prestación de
servicios de consultoría especializada y auditoría de sistemas de gestión empresarial, tales como
calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo o eficiencia energética, entre otros.
Desde este punto de vista, ofrecemos soluciones de valor añadido a nuestros clientes, centradas
en nuestras áreas de prevención de riesgos laborales y desarrollo sostenible, manteniendo nuestra
conciencia de responsabilidad social y ambiental, con los siguientes objetivos:






La mejora de productividad y la competitividad de nuestros servicios.
El fomento de la innovación y el desarrollo sostenible.
El desarrollo y bienestar de nuestro equipo humano.
La prevención de la contaminación y el impacto favorable de nuestras actividades en el
entorno que nos rodea.
La plena satisfacción de nuestros clientes a través de la prestación de un servicio diferencial
de plena confianza.

Para ello, nuestros compromisos son:










Mejorar continuamente nuestros sistemas de gestión para optimizar nuestro desempeño y
lograr resultados siempre en progreso. Éste es el marco en el que establecemos y revisamos
nuestros objetivos en Seguridad, Medio Ambiente, Energía y Calidad.
Eliminar los peligros y reducir los riesgos en materia de Seguridad, con objeto de minimizar
incidentes y daños a la salud.
Fomentar la consulta y participación de nuestros trabajadores, implicándolos en las tomas
de decisión de las áreas de gestión de la empresa.
Cumplir con los requisitos aplicables a todos los productos y servicios que ofrecemos, así
como la normativa legal, y otros requisitos que la empresa dedica suscribir.
Protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, desde el uso sostenible
de los recursos que utilizamos para el desempeño de nuestra actividad.
Lograr una comunicación eficaz y estar especialmente próximos a nuestros clientes,
colaborando y ofreciendo soluciones técnicas en nuestro ámbito de actuación.
El compromiso de la dirección en la integración de todos nuestros mecanismos de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud laboral en la gestión integral de la empresa.
Realizar una labor ejemplarizante con nuestros clientes, colaboradores y proveedores,
mediante la implantación de sistemas de gestión, así como otros estándares en materia de
Seguridad, Medio Ambiente, Energía y Calidad, como muestra de compromiso y solvencia.
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