
 
  

Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Laboral y Seguridad de la Información 

Eurofins Envira Ingenieros Asesores S.L.es una empresa especializada en la prestación de servicios de 

consultoría que abarca la más amplia gama de soluciones relacionadas con el medio ambiente y su control, 

la prevención de riesgos laborales, la calidad y el mantenimiento industrial . A fin de ser reconocida como 

referente en el sector, ofrece productos y servicios avanzados que facilitan la gestión de las empresas y 

contribuyen a un desarrollo sostenible de la sociedad. 

La Dirección de Eurofins Envira Ingenieros Asesores S.L., consciente de que el futuro de la Organización 

viene determinado por satisfacer las necesidades de los (clientes) grupos de interés, aportando valor, 

actuando conforme a principios de conservación de la seguridad y salud y del entorno, se compromete a: 

 

Para la implementación de la presente política, la Dirección de Eurofins Envira Ingenieros Asesores la 

difunde a toda la organización para que, una vez entendida, sea puesta en práctica conforme a la 

documentación de sus sistemas de gestión.  
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Diciembre 2020 

Mantener la independencia profesional de los diferentes departamentos de la organización y 

evitar cualquier presión que pueda influenciar su juicio técnico, de tal manera que se 

garanticen la imparcialidad y la calidad en los resultados de los trabajos realizados. 

5 

Mejorar continuamente sus procesos, definiendo objetivos que persigan la calidad y seguridad 

de sus productos y servicios, el uso eficiente de los recursos, la prevención de la contaminación 

y la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.  

1 

Asegurar la capacitación de sus técnicos a fin de que sean competentes a la hora de dar 

respuesta a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas y sean capaces de 

producir resultados técnicamente válidos. 

4 

Facilitar todos los medios a su alcance para asegurar un nivel de equipamiento puntero 

mediante un seguimiento constante de la tecnología, ajustado a las consideraciones de 

rentabilidad de la organización. 

3 

Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y normativos de aplicación, así como con 

cualquier otro que la organización suscriba. 

2 

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para eliminar los peligros, reducir al 

mínimo posible los riesgos y prevenir las lesiones y deterioro de la salud, promoviendo una consulta 

permanente y favoreciendo la participación del personal. 

6 


		2021-02-04T08:21:47+0100
	22554665Z LUZ DIVINA GONZALEZ (R: B74378324)




