
 
 

 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD  
 

 

Con el Sistema de Gestión Integrado lograremos diferenciarnos de la competencia en satisfacción 

del cliente, eficiencia y una mejor asignación de recursos y, de esta manera, estaremos mejor 

preparados ante los cambios de todo tipo que puedan producirse en nuestro entorno.  
 

Para ello nos comprometemos a: 

 

Asegurar que nuestra política está adaptada a la naturaleza y dimensión de nuestra 

actividad, proceso y servicio, y que ejerce un impacto sobre el medio ambiente, la 

satisfacción de nuestros clientes, y otros grupos de interés. 

 

Utilizar el Sistema de Gestión como una herramienta de mejora continua dentro de 

nuestra política, mediante revisiones periódicas del mismo. 

 

Prevenir la contaminación mediante el establecimiento de controles medioambientales 

que nos permitan eliminar o reducir emisiones, vertidos y residuos en la medida de 

nuestras posibilidades. 

 

Controlar y definir todos los requisitos aplicables a nuestros productos y servicios 

(especificados por el cliente, de funcionamiento, legales y reglamentarios, 

medioambientales, y determinados por la organización), y comprometernos a su 

cumplimiento. 

 

Informar, formar y sensibilizar a todos los miembros de la organización en función del 

puesto de trabajo que ocupen y de los aspectos medioambientales u otros que pudieran 

afectarles. 

 

Establecer todos los medios necesarios por parte de la organización al completo, para 

alcanzar los objetivos y metas establecidas, mediante el enfoque hacia la mejora continua 

de los procesos. 



 
 

 

 

Difundir y divulgar en todo el ámbito de la organización la política de Extiniruña, S.L. y 

ponerla a disposición de la opinión pública en general. 

 

Formar a todas las personas posibles en medios de protección contra incendios. 

 

Para el cumplimiento de esta Política, es imprescindible la colaboración de todo el 

personal de la empresa, que debe conocerla, cumplirla y estar convencido de la necesidad 

de asumir la necesidad de optimizar el servicio al cliente, a través de un constante 

esfuerzo de mejora. 

 

Gerencia 
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Alcance Certificación: 

 “Instalación y Mantenimiento de Material Contra Incendio y Seguridad” 

“Formación en Extinción de Incendios” 

“Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Seguridad” 

 


