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          POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE  
            CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. 
 
 
La empresa CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. es consciente que en la medida en la  
que una organización se responsabiliza de su relación con los clientes y con la sociedad en 
general, su dignidad e imagen corporativa se sitúan en un camino de crecimiento. 
 
Desde la empresa CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. se quiere adquirir un 
compromiso con los clientes y el medio ambiente, reconociendo la relación estrecha que hay 
entre nuestra actividad y el medio, potenciando los valores añadidos que aporta la empresa a 
nuestro entorno y previniendo o mitigando aquellos efectos no deseados.  
Este compromiso implica la totalidad de la organización. 
Este compromiso incluye ofrecer a nuestros clientes aquellos servicios que satisfagan sus 
necesidades cumpliendo con los requisitos establecidos por ellos. 
Esta política se convertirá en el marco para la planificación de objetivos relacionados con la 
calidad y el medio ambiente. 
La mejora continuada se convierte en uno de nuestros pilares fundamentales para cuidar el 
entorno y a la vez posibilitar una madurez empresarial que tenga como objetivo la satisfacción 
máxima del cliente y del propio equipo, partiendo de la premisa de realizar la tarea encargada 
bien hecha y a la primera. 
 
Nuestra organización se compromete a asegurar el cumplimiento y la superación, cuando sea 
posible, de todos los requisitos legales aplicables. También cumplirá con aquellos requisitos de 
calidad y de medio ambiente que nuestros clientes nos soliciten siempre que sean técnica y 
económicamente viables. 
La optimización del tiempo, el uso de las nuevas tecnologías, la estrategia comunicativa y el 
conocimiento profundo de los factores involucrados en la relación medio ambiente-sociedad, son 
elementos clave para la definición de objetivos de nuestra organización. 
La empresa implementa buenas prácticas que aseguran un desarrollo sostenible de las tareas de 
la empresa. 
Nuestra empresa opta por desarrollar su tarea con criterios de eficiencia energética, 
favoreciendo una minimización en la generación de residuos y en el consumo de recursos 
naturales. 
 
Nuestra empresa realiza una gestión preventiva de todos aquellos aspectos ambientales 
asociados a la actividad para garantizar al máximo la protección del medio ambiente 
Nuestra empresa, para el desarrollo de su actividad, considera en todo momento los posibles 
riesgos asociados a la misma. 
  
La empresa CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L. establece anualmente unos objetivos 
ambiciosos y asumibles en relación a la mejora de la calidad de sus servicios y también a la 
mejora ambiental de la actividad, que incluye aquellos riesgos empresariales significativos e 
implementa los procedimientos que sean necesarios para garantizar el logro de los mismos. 
 
Y para que así conste, a GRANOLLERS, 5 de enero de 2018 

 
 


