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POLITICA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

Ante un contexto de gran exigencia, IDIMAUT muestra su compromiso con la Protección 

del Medio Ambiente y la mejora continua de los procesos a clientes, trabajadores, 

proveedores, administraciones y sociedad, a través de esta política. 

 

Esta Política será de aplicación global y de obligado cumplimiento y vincula a todo el 

personal, independientemente de la posición y función que desempeñe. 

 

Principios 

• La consideración de las variables medioambientales y sociales, especialmente las 

consecuencias del cambio climático, la gestión del agua, la generación de residuos y 

la protección de la biodiversidad, en la planificación y desarrollo de sus actividades 

y en las de sus socios de negocio y proveedores, promoviendo la sensibilización 

medioambiental. 

 

• El cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable a sus actividades, así 

como el de otras obligaciones que se puedan establecer, con atención especial a la 

prevención de la contaminación, minimizando, en lo posible, el potencial impacto 

ambiental que genera su actividad, tanto en los recursos naturales como en las 

personas. 

 

• La preservación del medioambiente, desarrollando acciones de mejora continua en 

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en la reducción del 

consumo de los recursos naturales, en el control del uso y vertido de sustancias 

químicas potencialmente peligrosas, y en la reducción de los residuos a toda la 

cadena de producción, y en el conjunto de nuestro sistema de gestión ambiental 
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• La identificación de los posibles riesgos medioambientales derivados de su 

actividad, a fin de poder prevenirlos, en su caso. 

 

• La garantía de la difusión de esta Política entre todos sus empleados. 

 

 

Aplicación 

IDIMAUT, establece un Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, basado en 

las normas ISO 9001 e ISO 14001 como medio para garantizar sus resultados y difundir sus 

valores. 

• Liderazgo de la Dirección en la planificación estratégica, no sólo con objeto de 

establecer acciones para el control de su impacto en las partes interesadas. 

 

• Consideración de los aspectos ambientales asociados a las actividades de la 

organización, con objeto de minimizar el impacto que estas puedan provocar sobre 

el medio ambiente y promoviendo en todo momento el uso racional de los 

recursos. 

 

• Formación y sensibilización de los trabajadores y colaboradores en el cumplimiento 

de los compromisos de calidad y respeto al medio ambiente. 

 

• Cumplimiento de los requisitos legales vigentes y de los compromisos adquiridos 

con los clientes 

 

• Definición de objetivos y metas que garanticen la calidad de nuestro trabajo y la 

protección del medio ambiente. 

 

• Extensión de nuestro compromiso a las empresas colaboradoras, subcontratistas y 

proveedoras 
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• Aplicación y actualización periódica del Sistema de Gestión, integrando los aspectos 

económicos, técnicos, ambientales y en general, todos los que contribuyen a la 

calidad y la sostenibilidad. 

 

 

 

 


