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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  

 
Somos una firma experta en el desarrollo de soluciones de monitorización de parámetros ambientales y 
salud estructural en entornos industriales, urbanos y agrícolas, así como en el tratamiento de los datos 
generados. Somos referencia en la prestación de servicios de control de la calidad del aire y las aguas. 
 
Nos basamos en la alta especialización y en soluciones tecnológicas de eficacia contrastada, 
incorporando la evolución y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y específicos de los 
clientes, en un contexto de mejora continua.  
 
Buscamos el reconocimiento como líderes en el mercado, ofreciendo productos y servicios avanzados, 
que faciliten la gestión medioambiental de nuestros clientes, aspirando a contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad y lograr una administración de los proyectos con principios de eficiencia de 
tiempos y costes, con alto estándar de desempeño. 
 
La Dirección de la compañía, se compromete a mantener un Sistema de gestión de Calidad y Ambiental 
basado en la mejora continua y la excelencia, dotando a la organización de los recursos necesarios y 
liderando las iniciativas para el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios, y los 
específicos en cada proyecto, así como los internos. 
 
Los principios que rigen esta política son: 
 

 Conocimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes para poder asegurar el suministro 
de productos y servicios adecuados en armonía con la protección ambiental. 

 Fomento y estímulo de la iniciativa del personal de la empresa, la implicación de todas las personas de la 
organización. Orientación al conocimiento compartido y comprensión de las necesidades de gestión 
segura y controlada de la información. 

 Mejora continua en los medios humanos y materiales necesarios para minimizar el consumo de recursos, 
asegurar el control de las emisiones generadas, reducir toda clase de vertidos y residuos, y prevenir los 
efectos ambientales perjudiciales. 

 Implicación de toda la organización, asimilando las atribuciones que corresponden para participar tanto 
en el establecimiento como en el seguimiento de los objetivos y metas ambientales y de calidad, 
entendiendo la importancia de ello en el proceso de mejora continua, compromiso adquirido por Envira.   

  Formación y sensibilización de las personas para crear una atmósfera favorable al comportamiento 
responsable en términos ambientales y sensible a la necesaria aplicación del Sistema de Gestión como 
medio indispensable para el propósito y viabilidad de la organización. 

 Comunicación con clientes, administraciones, entorno social, trabajadores, proveedores y partes 
interesadas en cada caso, creación de imagen y puesta en valor del sistema de gestión. 

 Todas las actividades de Envira tienen que llevarse a cabo con la garantía de protección de las personas 
de la organización y de nuestros clientes y colaboradores. La seguridad y salud laboral estará presente 
en todas las decisiones de la organización, priorizando el concepto de integración preventiva, y el modelo 
de empresa saludable. 
 
 
 
 

Dirección General 
21/07/2021 


		2021-08-17T10:14:34+0200
	10573667S MARIA DEL CARMEN DIAZ (R: A33062407)




