POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
La Dirección de AIRFAL INTERNATIONAL S.L., consciente de la importancia del respeto al medio
ambiente y de la relevancia que tiene para la empresa satisfacer las necesidades y expectativas de
sus clientes, se compromete a mantener los recursos necesarios para conseguir que en su misión de
crear soluciones sostenibles en entornos ATEX haciendo de ello una experiencia inolvidable, se
consiga la integración de los siguientes principios de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
•

Trabajo en equipo con total implicación de la plantilla con el máximo de
transparencia y comunicación. Creamos el ambiente de trabajo apropiado para que
el personal se involucre en la consecución de los objetivos de la organización.

•

Promover la innovación tecnológica buscando como máxima la mejora continua.
Anticipándonos a las oportunidades y actuando sin límites, abriéndonos a nuevas
posibilidades.

•

Compromiso con la inclusión social del colectivo con discapacidad intelectual en
constante evolución.

•

Compromiso para la protección del medioambiente y la prevención de la
contaminación buscando el objetivo de una economía circular, minimizando el
impacto ambiental de nuestras actividades.

•

Colaborar con todos nuestros grupos de interés para conseguir resultados más
eficaces y beneficiosos para todos.

•

Firme compromiso de que el desarrollo de nuestra actividad cumpla con los
requisitos legales de aplicación, así como otros requisitos asumidos por la
organización.

•

Integrar a sus colaboradores y proveedores en el compromiso de la calidad y
gestión ambiental y social para evitar la aparición de incidencias y facilitar el
cumplimiento del Sistema de Gestión.

•

Asegurar la salud y seguridad laboral de todos los integrantes de AIRFAL

•

Establecer y comunicar la responsabilidad sobre el manejo de la seguridad de la
información y la ciberseguridad en los procesos, servicios y productos de AIRFAL.
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La Dirección de AIRFAL se compromete a mantener estos pilares en los que se basa nuestro
sistema integrado de Calidad y Medio Ambiente, así como a establecer las metodologías
adecuadas para que el Sistema evolucione de acuerdo con las necesidades de la empresa,
de los miembros que la integran y de sus clientes y partes interesadas.
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