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Declaración de la política.

Fernández-Pacheco ingenieros, S.L. es una empresa dedicada a la "Consultoría para la redacción de proyectos,

direcciones de obra y todo tipo de informes de servicios técnicosde ingenería incluyendo trabajos de estudio y

coordinación de seguridad y salud", asegura en todo momento el cumplimiento de los requisitos exigidos tanto por

nuestros clientes como por la legalidad vigente.

Asegurandose  en todo momento el cumplimiento de los requisitos exigidos tanto por nuestros clientes como

por la legalidad vigente.

La Dirección, consciente de todo ello, y con el propósito de ofrecer siempre una organización de las máximas

garantías para sus clientes, establece la presente política de gestión, que constituye la base de su Sistema de

Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015

Las vías a través de las que Fernández-Pacheco ingenieros, S.L.  va a mejorar la gestión de sus procesos son:

1.    Conseguir la mejora continua en sus procesos mediante la aplicación de la norma internacional UNE-EN

ISO 9001:2015  implantada.

2.    El establecimiento de unos objetivos de mejora coherentes con las necesidades de Fernández-Pacheco

ingenieros, S.L

3.    El compromiso de todos los empleados, empezando por la alta dirección, de la organización con el

cumplimiento de los objetivos marcados, a través del conocimiento de los mismos y de su estado de

cumplimiento a lo largo del ejercicio.

4.    Implicar en la satisfacción de los clientes y en la mejora continua a nuestros proveedores y contratas,

informándoles de las necesidades de los procesos de nuestra empresa y dándoles apoyo para su

cumplimiento.

5.    Mantener al personal de la organización al día de las innovaciones y cambios legislativos en materia de

transporte de mercancías.

6.    Nuestro compromiso para cumplir con los requisitos del cliente así como con todos los requisitos legales y

reglamentarios que sean de aplicación a nuestras actividades.

Además de todo lo anterior, Fernández-Pacheco ingenieros, S.L entiende el medio ambiente como un principio básico,

por ello ha elaborado la siguiente Política ambiental:

-El desarrollo de la organización y el uso de recursos naturales debe realizarse de manera sostenible, sin llegar a

comprometer a generaciones futuras.

-Gestión proactiva de todos los niveles de toma de decisiones, incidiendo en el carácter preventivo de nuestras

actuaciones sobre el medio ambiente.Prioridad de acciones preventivas sobre las correctivas.

-Compromiso de utilizar las mejores técnicas disponibles (y más viables económicamente) para la reducción de residuos

y emisiones atmosféricas.

-Cumplimiento de toda la legislación ambiental que sea de aplicación, así como planes y programas suscritos

voluntariamente.

-Identificación y evaluación de todos los aspectos ambientales sobre los que la organización pudiera causar mayor

impacto ambiental, comprometiéndose a la utilización racional de los recursos y al fomento de buenas prácticas
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ambientales.

-Implicar y motivar a todo el personal de la organización en el respeto continuo al medio ambiente, fomentando el

desarrollo de la "cultura ambiental".

-Coordinar la gestión ambiental con todos nuestros proveedores y subcontratistas, para garantizar que dan

cumplimiento a esta política ambiental.

-Compromiso de revisar y mejorar el Sistema de gestión ambiental implantado, para que se mantenga activo y resulte

eficaz.

-Compromiso para la protección del medio ambiente.

 

 


