POLITICA DE GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD
Grupo Empresarial es un proyecto empresarial que aglutina la experiencia de profesionales en distintas áreas y que satisface las
necesidades formativas de empresas, organizaciones, administraciones, etc., realiza consultorías de calidad, medioambiente y
seguridad alimentaría, y está especializada en Auditorias Legales de Prevención de Riesgos Laborales, con número de acreditación
Nacional AU-29/08-SC, así como también desarrollar proyectos de diversa índole, relacionados con la formación, la prevención y el
medioambiente. Estos servicios de ALTA CALIDAD se mantienen mediante una mejora y revisión continua de los mismos y cuyo
objetivo principal es en todo momento satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

Para demostrar nuestro compromiso con la calidad y la gestión ambiental que ofrecemos a nuestros clientes hemos integrado en el día
a día de nuestros servicios un Sistema de Gestión basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004.

La Dirección de GRUPO EMPRESARIAL PREVENTEL adquiere así el compromiso de desarrollar e implantar el Sistema de Gestión,
siendo conscientes que su actividad, tiene un impacto en el medioambiente, y tenemos la responsabilidad de ser proactivos en el
desarrollo del medio ambiente para las generaciones actuales y futuras, definiendo como bases fundamentales:


La satisfacción de los requisitos, necesidades y expectativas de los clientes.



Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos.



Establecimiento de un sistema para la mejora continua de la gestión, incluyendo objetivos medibles.



Aseguramiento de la disponibilidad de recursos, tanto humanos como técnicos.



Sensibilizar, motivar y formar continuamente a nuestro personal para conseguir el mayor grado de eficacia en nuestras
actividades implementando las políticas y procedimientos en su trabajo de forma permanente y poner a su disposición los
documentos y recursos necesarios para que esto sea posible, permitiendo así una mejora continua , implicando así mismo
a las empresas colaboradoras en la compresión y aceptación de esta Política.



Establecimiento de colaboración e implicación de nuestros proveedores y clientes en la gestión



Revisiones del Sistema para asegurar su adecuada implantación y la mejora de su eficacia y eficiencia



Implicación de todo el personal en esta política de la empresa.



Hacer equipo frente a la No Calidad, colaborando con clientes, proveedores, empresas colaboradoras y personal propio,
mediante la aportación de sugerencias y soluciones que de forma preventiva permitan minimizar y eliminar la No Calidad de
nuestras actividades.



Mejorar de forma continuada el desarrollo ambiental de las inversiones, productos, procesos y actividades.



Asegurar la conformidad con la legislación ambiental y con otras regulaciones ambientales aplicables, adoptando patrones
responsables en los casos en los que no exista legislación.



Definir objetivos y metas que incluyan:


Mejora de la información ambiental



Valoracion de los recursos ambientales



Prevencion de la contaminación y reduccion de las emisiones



Promocion, divulgación y participación de los agentes implicados

Nuestros objetivos estratégicos son:

- Satisfacer las necesidades de formación de las entidades públicas y privadas y a la vez facilitar el acceso a la información a cerca de
los servicios que ofrecemos.
- Mejorar la imagen del grupo pasando por una mejora en la gestión y control de nuestros procesos y en el bienestar de nuestros/as
trabajadores/as en su entorno laboral.
- Asegurar activamente la divulacion y promocion de la politica y sus resultados a nuestos clientes y proveedores, asi como agentes
implicados.

La Dirección de Grupo Empresarial Preventel se asegura de comunicar esta política a todos sus trabajadores/as y de su revisión para
adecuarse a los cambios que surjan en la organización.
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