POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Aymesa, es una empresa fundada en el año 1.982 y que cuenta por tanto con una dilatada trayectoria
profesional en el campo de la distribución de material eléctrico en la Comunidad de Madrid, con el claro
objetivo de ofrecer soluciones a todas las necesidades técnicas que nuestros clientes nos demandan y
garantizar el mejor servicio y calidad posible.
Aymesa presta servicio a una amplia gama de clientes que abarca desde empresas industriales, pequeños /
medianos / grandes instaladores, Entes Públicos - ámbito local, regional y nacional-, ingenierías, etc.
Por todo esto desde la dirección se decidió la implantación de un sistema de Calidad y Medio Ambiente ,
basada en los siguientes fundamentos y compromisos:
• Liderar la empresa con el ejemplo, para así motivar y promover la participación activa de todo el personal
en el desarrollo y mejora continua del SIG.
• El establecimiento de una política de calidad y medio ambiente. La definición de objetivos y metas derivados
de la misma, coherentes con el propósito de la organización.
• Asegurar que los requisitos de los clientes se convierten en requisitos de AYMESA; así como evaluar la
percepción del cliente sobre el servicio recibido, como medio de evaluar la satisfacción del mismo.
• Obtener la información necesaria sobre la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad y
medio ambiente, a través de las revisiones periódicas del Sistema.
• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la adecuada implantación del Sistema Integrado
de Gestión en toda la organización y a todos los niveles.
• Dotar a los empleados de los recursos y formación necesarios para asegurar la correcta ejecución de las
actividades de la organización.
• Minimizar nuestra generación de residuos ( peligrosos y no peligrosos) en la medida de lo posible, y
proporcionar la formación y los medios necesarios a todos los empleados para que colaboren activamente de
esta causa.
• Compromiso del cumplimiento de requisitos legales, y otros requisitos que la organización (AYMESA)
suscriba relacionados con nuestros aspectos Medio Ambientales.
• La calidad, en nuestro afán de mejora continua nos hace tener una posición competitiva dentro del mercado,
mediante la planificación , revisión y ejecución ; previniendo posibles errores dentro del SIG.
• La Calidad y Medio Ambiente y su mejora, es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa,
empezando por la propia dirección.
Los anteriores compromisos, los lograremos apoyándonos en un SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE conforme a los requisitos especificados en las Normas de referencia: UNEEN-ISO-9001 y UNE-EN-ISO-14001.
En Madrid, a 12 de julio de 2017

El Gerente, D. Carlos Baró Castrosín
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