POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
MEDIODES, Consultoría Ambiental y Paisajismo S.L., como empresa comprometida
socialmente y con la sostenibilidad ambiental,
enfoca la Calidad y la Protección
medioambiental como los ejes básicos de su estrategia empresarial y como herramientas
imprescindibles para la competitividad de la empresa. La Política de Calidad y Medio Ambiente
se establece como marco en el que se deben desarrollar todas las actividades de la empresa,
de manera que se garantice a los clientes y demás partes interesadas el compromiso adquirido
por MEDIODES, Consultoría Ambiental y Paisajismo S.L. a través de su Sistema de Gestión
Integrado.
Mediante esta Política, la empresa pretende llevar a la práctica, y a su quehacer cotidiano,
su firme compromiso, adquirido al más alto nivel, de responsabilidad para y por el medio
ambiente, tanto en su entorno inmediato como a nivel global.
Dicha Política se establece explícitamente en el correspondiente capítulo del Manual de
Gestión Integrado, siendo revisada periódicamente con objeto de adaptarla a la Organización.
Tratándose de una organización cuyos servicios tienen repercusiones muy directas sobre el
medio ambiente, el núcleo de esta Política no sólo se sitúa en la promoción de la mejora
continua en un entorno seguro y sostenible. Además, pretende fomentar el control sobre los
servicios producidos para que las acciones indirectas derivadas de nuestros trabajos y
desarrolladas por nuestros clientes, incorporen y faciliten la expresión de aquellos valores en
los que creemos firmemente y que defendemos.
La Política de Calidad y Medio Ambiente se define y se apoya en los siguientes criterios:
Liderazgo y compromiso con el equipo humano, fomentando el trabajo en equipo y la
participación de las personas en todos los niveles de la organización, creando un
entorno en el que las personas puedan desarrollar su potencial profesional en
equilibrio con su vida personal.
Compromiso con la formación y sensibilización medioambiental del personal en todas las
áreas temáticas que existen, estén relacionadas o no con los servicios que presta la
empresa.
La calidad de nuestros servicios y productos pasa por comprender y satisfacer en todo
momento las expectativas de nuestros clientes, con el objeto de lograr la máxima
satisfacción de éstos.
La empresa es consciente de que la calidad no es consecuencia de la inspección, sino de
una correcta y exhaustiva planificación, ejecución y revisión de los trabajos de forma
periódica.
Incorporación de los valores de la Nueva Cultura del Agua y la Nueva Cultura del
Territorio, mediante la formación y sensibilización del personal.

Apoyo a aquellas entidades e iniciativas que fomenten la conservación de la naturaleza y
la lucha contra todas aquellas amenazas que pongan en riesgo la pervivencia de los
ecosistemas.
Apoyo a aquellas entidades e iniciativas que fomenten las políticas de sostenibilidad y
lucha contra el cambio climático.
Garantía de un exhaustivo cumplimiento con la legislación y reglamentación ambiental
aplicable, y otros requisitos particulares que suscriba con sus clientes.
Desarrollo y mantenimiento de procedimientos que implican la continúa identificación y
evaluación de los aspectos ambientales de la organización, como herramienta para su
prevención y mejora continuada. Igualmente realiza un continuo esfuerzo en identificar,
valorar y minimizar el impacto medioambiental que puede surgir como consecuencia de
su actividad.
Establece los canales necesarios para una prevención adecuada de los riesgos, así como
para una intervención eficaz en caso de emergencias.
Establece y revisa los objetivos y metas ambientales y de calidad de forma periódica, para
que se desarrollen los principios y compromisos establecidos en la presente política.
Ha implantado de forma efectiva un Sistema Integrado de Gestión, haciendo que los
principios y compromisos de la presente Política sean conocidos, comprendidos,
desarrollados y mantenidos al día a todos los niveles de la organización.

