POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Propósito y Compromiso
El propósito de FEDES ASCENSORES es aportar soluciones de ingeniería y ofrecer servicios de instalación y
mantenimiento para las personas y empresas de toda Canarias con el objetivo de hacer la vida más fácil y
mejorar la movilidad, contribuir a la formación de jóvenes y crear puestos de trabajo dignos y estables, dar
ejemplo de empresa que se preocupa por no impactar negativamente en la naturaleza, y dar continuidad y
hacer crecer al proyecto de empresa familiar.
Dada la actividad eminentemente de servicio de la compañía, la Calidad, que es un factor esencial para
garantizar la excelencia de sus procesos operativos y de su gestión interna, redunda en una mayor
protección del entorno.
Y precisamente con el fin de lograr y mantener dicha calidad y respeto ambiental, Fedes Ascensores ha
implantado un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente basado en las normas UNEEN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.
A través del mismo, la compañía se compromete a:


Cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, así como con los requisitos adicionales asumidos
y que estén relacionados tanto con la seguridad y salud de los Trabajadores, como con la calidad de
los servicios prestados y los aspectos ambientales derivados de su actividad.



Involucrar a toda la organización en la mejora continua, creando una cultura interna de calidad y
medio ambiente que integre eficiencia y la variable ambiental en la gestión de los procesos.



Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a las diversas tareas que ejecutan, implementando
las medidas preventivas adecuadas para evitar posibles daños a las Personas, a la salud y al Medio
Ambiente.



Evaluar y reducir los impactos ambientales asociados a las actividades de la Empresa prestando
especial atención a la generación de residuos y en el uso más eficiente de materias primas, agua y
energía.



Determinar los riesgos y oportunidades que puedan afectar a las actividades de la Empresa con el fin
de asegurar los resultados previstos.



Compatibilizar las expectativas de las partes interesadas con la propia actividad y con el propósito y
visión de FEDES ASCENSORES.



Facilitar, difundirla e incluso poner a su disposición, la presente Política a todas las partes interesadas
(tanto dentro como fuera de la Organización), y revisarla tantas veces como sea necesario para
garantizar su adecuación.



Capacitar de forma permanente al Personal, formando, informando y sensibilizando en materia de
calidad, prevención de riesgos laborales, medio ambiente y protección, al objeto de lograr Personas
más responsables, competentes y comprometidas.

Medios y recursos
Con el fin de cumplir estos compromisos, dota al Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio
Ambiente de los siguientes medios:


Los recursos técnicos y económicos y el soporte humano necesarios para implantar y mantener dicho
sistema.



La revisión y evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y acciones definidos en
consonancia con la estrategia de la compañía y encaminados a respaldar el compromiso de mejora
continua.



Las herramientas de planificación y control de las actividades, procesos y servicios internos, para reducir
dentro del marco de la viabilidad económica, las emisiones contaminantes y la producción de residuos,
priorizando la prevención sobre la corrección.



Los canales que faciliten a las partes interesadas, el acceso a la información del sistema implantado en
la compañía.
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