POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN

EMERGÈNCIES 7000 S.L. se compromete a la protección y mejora continua del medio
ambiente, así como al cumplimiento de los requisitos de la organización y a mejorar continuamente
en la eficacia del sistema de gestión de la calidad en base a los requisitos de la norma UNE EN ISO
9001.
La mejora de nuestra actuación ambiental en todas nuestras operaciones es una prioridad
que se espera conseguir mediante la implantación y mantenimiento de un sistema de gestión
ambiental según la norma UNE-EN ISO 14001 y el cumplimiento de esta política integrada de
calidad y medio ambiente.
EMERGÈNCIES 7000 S.L se esfuerza por minimizar el impacto ambiental de todas sus
actividades, previniendo en todo caso la contaminación. En concreto, pretendemos minimizar
nuestra generación de residuos, así como el consumo de materias primas necesarias para desarrollar
nuestra actividad, siempre adoptando las alternativas económicamente más viables y la mejor
tecnología disponible, teniendo en cuenta que la actividad realizada por la empresa (“Prestación del
servicio de socorrismo en playas y piscinas”) supone un impacto en el medio en el que trabaja.
Para lograr mejora ambiental y de servicio, EMERGÈNCIES 7000, S.L establece,
mantiene, revisa y modifica, los objetivos y metas ambientales y de la calidad con la finalidad de
mejorar continuamente nuestra actuación ambiental y de servicio.
EMERGÈNCIES 7000 S.L se compromete a cumplir toda la normativa vigente y todos
aquellos otros requisitos que la organización suscriba relacionados con nuestros impactos
ambientales y con los requisitos derivados de la prestación de su actividad, y en el caso de no existir
legislación alguna, nos esforzaremos por establecer normas corporativas para alcanzar nuestro
objetivo general de mejora de la actuación ambiental y de servicio.
Se espera que todos los empleados de la compañía realicen su trabajo de forma compatible
con la política y los objetivos ambientales y de la calidad de la compañía. En EMERGÈNCIES
7000 S.L, se mantendrá el diálogo para asegurar que los empleados son conscientes de la política
ambiental y de calidad y que participan de su desarrollo en el lugar de trabajo.
EMERGÈNCIES 7000 S.L se compromete a cumplir la política y los objetivos, con la
finalidad de ser una organización ambientalmente responsable, mejorando activamente su actuación
ambiental y de servicio de conformidad con la norma UNE EN ISO 14001 e ISO 9001
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