POLÍTICA DE GESTIÓN
CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
INGAUT INGENIERÍA, S.L., dedicada al DISEÑO Y DESARROLLO DE PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN,
asume el compromiso de incorporar a su gestión y al desarrollo de sus servicios los principios de gestión
de la calidad y medioambiente, convirtiéndose en elementos integradores de la gestión de la organización
y contribuyendo de este modo a la protección ambiental, al desarrollo sostenible y la mejora en la eficacia
de sus procesos.

Es por ello, que La Dirección se apoya en los siguientes principios, que constituyen nuestra Política, y que
deben ser asumidos e implantados en todos los niveles y servicios de la organización:

Implantar y mantener al día un Sistema Integrado de Gestión que cumpla los requisitos
aplicables de las Normas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente UNE-EN-ISO
9001:2015 Y UNE-EN-ISO 14001:2015, estructurándolo y adaptándolo a nuestra
actividad.

Enfoque al cliente, con el fin de satisfacer de forma anticipada y continuada todos los
requisitos, necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Mejora continua de los procesos de la empresa, dotando la Dirección de los recursos
necesarios para lograrlo, involucrando además a toda la Organización creando una
cultura interna de calidad y medioambiente.

Cualificación técnica. Factor clave para afrontar cualquier proyecto aportando
experiencia e innovación, con la mayor efectividad y calidad posibles.
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La implicación de todos los profesionales de la Empresa mediante el trabajo en equipo,
la fluidez informativa, la comunicación interna, la formación, la igualdad de
oportunidades y el reconocimiento de los logros.

Compromiso para la protección del medioambiente, incluida la prevención de la
contaminación. Se considera apropiada al propósito y al contexto de la organización,
incluida la naturaleza, magnitud e impacto ambientales como consecuencia de su
actividad.

Uso de manera sostenible de los recursos, con el fin de mitigar los efectos del cambio
climático y proteger la biodiversidad y los ecosistemas.

Fomentar la reutilización, el reciclado y la gestión de residuos de forma respetuosa con
el medioambiente.

Racionalizar el consumo de la energía y de los recursos naturales con criterios de
eficiencia.

Los Objetivos de Gestión emanan de la Dirección Estratégica, la Gestión del Riesgo, así como de
la Política de Gestión de la Empresa, siendo esta última revisada periódicamente en Rev. Por la
Dirección, asegurándose que es difundida entre todo el personal, expuesta al público en lugares
visibles y encontrándose a disposición de cualquier parte interesada que la solicite.

En Burgos, a 24 de enero de 2022
La Dirección
Julián Fernández García

Diego Santamaría Luis
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