POLÍTICA AMBIENTAL
La Dirección de Axial Sistemas Solares manifiesta su compromiso con la
protección del Medio Ambiente, así como su objetivo principal de ser una
empresa Líder en su sector proporcionando una calidad excelente y
consiguiendo la satisfacción de sus clientes, para lo cual se compromete a:
•

•

•
•

•
•

Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y
Medio Ambiente, conforme a los requisitos de las normas ISO 9001, ISO
14001 y UNE-EN 1090. Demostrar el compromiso y liderazgo necesarios
para crear una cultura de alta calidad y de mejora continua de los sistemas
implantados para la mejora del desempeño de los procesos y el
desempeño ambiental.
Satisfacer las necesidades y expectativas de sus partes interesadas. Velar
por el cumplimiento de los requisitos de cliente, requisitos legales
aplicables y reglamentarios en materia de Calidad y Medio Ambiente.
Mantener la información correspondiente disponible y convenientemente
actualizada.
Suministrar al personal, recursos y formación adecuados para fomentar la
participación en el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
Contribuir activamente en la protección del medio ambiente mediante una
gestión basada en la mitigación o eliminación de los impactos ambientales
derivados de la propia actividad. Fomentar un consumo racional de los
recursos naturales y materias primas.
Asegurar que todos los proveedores y subcontratistas aplican estándares
de Calidad y Medio Ambiente totalmente compatibles con los de Axial.
Desarrollar un programa de auditorías e informes completo para medir la
actuación de Axial frente a las metas y objetivos establecidos, y que estos
son revisados formalmente por la dirección de Axial para asegurar la
efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

Axial se compromete a asegurar la implantación de las medidas necesarias para lograr
el conocimiento y compromiso con esta política de todos los miembros de la
Organización y sus colaboradores externos. Así mismo asegurar que la misma esté a
disposición de cualquier parte interesada.
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