POLÍTICA DE CALIDAD y GESTIÓN AMBIENTAL

La política de PROBOTEC PROCESOS INDUSTRIALES, S.L. respecto a la calidad y la gestión
ambiental es la de suministrar productos y servicios como empresa dedicada al “Diseño, Gestión de
la Fabricación, Instalación y Puesta en Marcha de equipos para la Automatización de procesos
industriales” siempre de acuerdo con los requisitos y necesidades de nuestros clientes, los de la
Norma de Calidad UNE EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, así como los legales y reglamentarios
aplicables.
Para ello, la Dirección de PROBOTEC se compromete a cumplir la Política desarrollada en este
documento, y a velar por que todo el personal de PROBOTEC respete las disposiciones descritas en el
Manual de Gestión de la Calidad. Promoviendo la mejora continua de las actividades y servicios que
desarrolla, en el ámbito de su relación con la Calidad y el Medio Ambiente, evaluando por anticipado
las repercusiones de cualquier desarrollo sobre estas variables
La Dirección de PROBOTEC realizará, continuamente, la evaluación de la aplicación y eficacia de
lo aquí recogido, garantizando, cuando sea necesario, la adecuación y mejora de nuestro Sistema.
Demostrando así a nuestros clientes actuales y potenciales nuestra capacidad para ofrecer unos
productos y servicios siempre conformes con la calidad requerida y fruto de una gestión ambiental
adecuada, que tiene como fin, la prevención de la contaminación asociada a nuestros aspectos
medioambientales, que serán evaluados con el objeto de prevenirlos, eliminarlos y reducirlos al
mínimo, haciendo un uso adecuado de los recursos naturales.
Asimismo desde PROBOTEC, se fomentará la comunicación y cooperación con los empleados,
proveedores y demás partes de interés, para que se alcancen todos los objetivos marcados y que los
clientes reciban la mejor atención y servicio por nuestra parte. Se prestará especial atención a las
inquietudes de los empleados, proveedores, clientes o demás partes interesadas en materia de
medio ambiente.
Cumplir en todo momento las exigencias de la legislación y la normativa vigente que le sea de
aplicación a nuestra organización, con especial interés en el cumplimiento de la normativa y la
legislación medioambiental, así como todos los requisitos en materia de medio ambiente, suscritos
por nuestra organización. Adoptando todas aquellas medidas para eliminar la contaminación;
implantando las medidas de mejora correspondientes y teniendo en cuenta todos aquellos aspectos
necesarios para garantizar la protección del medio ambiente.
La empresa se compromete además a garantizar que los recursos humanos disponibles en la
organización cuentan con la cualificación y preparación necesaria para el desarrollo de las tareas y en
el caso de los materiales, que estos se encuentran en las condiciones de uso y manejo óptimos para
el desarrollo de los trabajos.
Esta Política, es el marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de Calidad y
Medio Ambiente de PROBOTEC, por ello es revisada periódicamente para su continua adecuación.
Estos objetivos tendrán en cuenta de manera activa el análisis de riesgos del negocio y las
oportunidades de mejora que la empresa identifique de una manera periódica.
Esta política de PROBOTEC se ha desarrollado teniendo en cuenta el contexto en el que se
desenvuelve la empresa, considerando además a todas y cada una de las partes de interés que se han
identificado, de tal manera que aquellas situaciones y decisiones que se toman desde la dirección
tengan en cuenta a cada una de ellas, apoyando una mejor relación entre todos.
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