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AmbiNor Consultoría y Proyectos, S.L. C.I.F. B24453938 Reg.Merc. de León, Tomo 960 general, folio 189, hoja número LE13.106, inscripción 1ª

es una empresa de
servicios de consultoría y proyectos en
el área medioambiental.
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Mediante la presente Política, la Dirección de Ambiиor manifiesta su compromiso
con los principios de la calidad en el servicio y el desarrollo sostenible, siendo sus
objetivos primeros la satisfacción del cliente, el desarrollo personal y profesional
del personal, y la búsqueda continua de la compatibilidad en el desarrollo de las
actividades de la Empresa con la conservación de los activos ambientales y la
prevención de la contaminación.
Este compromiso se plantea como un principio básico de la organización, y su
aplicación se basará en la mejora continua de los procesos y de las relaciones
internas y externas, y en la integración de los aspectos sociales, laborales y
ambientales en la toma de decisiones en toda la organización. Por tanto, la Política
se implantará en todos sus niveles.
El desarrollo de la organización se sustentará en el cumplimiento de toda la
legislación y otros requisitos de contenido ambiental aplicable a las actividades
desarrolladas por AmbiNor al amparo de su Sistema de Gestión.
Serán objetivos prioritarios el establecimiento
cauces de comunicación entre todas las partes
proveedores, subcontratistas, clientes, etc….),
mejoras logradas en la organización se hagan
implicados en sus actividades.

y mantenimiento de adecuados
interesadas (empleados, socios,
de forma que los principios y
extensibles a todos los agentes

La Dirección de Ambiиor asume la responsabilidad en relación con la eficacia del
Sistema y se compromete a dotar de los recursos necesarios a la Organización
para la adecuada implantación de esta Política y a que se encuentre a disposición
de las partes interesadas y del público en general.
Este compromiso se refleja en el diseño e implantación de un sistema integrado
de gestión de calidad y de gestión ambiental aplicado a las actividades y servicios
de la empresa que se detallan en el Manual del Sistema. Además esta política se
revisará periódicamente con objeto de asegurar su vigencia a lo largo del tiempo.
Ambiиor participa de esta forma, en la meta común de basar su desarrollo
económico en la satisfacción de los clientes, compatibilizándolo con la protección
del medio ambiente.
En León, a 10 de marzo de 2017

F. Soto Abeledo
Administrador Solidario

J.M. González Martín
Administrador Solidario

