
 

 

Política de calidad y ambiental 

Asegurar que los servicios prestados por Ineco cumplen todos los requisitos contractuales, 

los establecidos en las normas e instrucciones aplicables, los legales y reglamentarios 
correspondientes a sus actividades y a los aspectos ambientales relacionadas con ellas, así 
como cualquier otro requisito que la organización suscriba. 

Establecer los criterios operacionales necesarios para la prevención y reducción de la 

contaminación mediante el control de las emisiones, vertidos, residuos, ruidos y cualquier 
otra afección al medio ambiente. 

Disponer los recursos necesarios para alcanzar los niveles de calidad pactados con los 

clientes y fomentar el uso adecuado y racional de los recursos utilizados (energía, papel, 
consumibles…) y la recuperación y el reciclado en todas las actividades que sea posible. 

Formar, implicar y motivar a todo el personal en el logro de los objetivos definidos y 

fomentar su participación. 

Exigir a los proveedores de bienes y servicios de Ineco, la misma garantía de calidad y de 

respeto hacia el medio ambiente a los que se obliga la Organización con sus clientes y con la 
sociedad en general. 

Promover la comunicación interna y externa en materia ambiental entre todas las partes 

interesadas. 

Garantizar que los trabajos de inspección se encuentran libres de toda presión o 

incitación, especialmente de carácter financiero, que pudiera condicionar el juicio 
profesional. 

Proteger la información confidencial y los derechos de los clientes. 

Realizar revisiones y auditorías periódicas del sistema integrado de gestión de calidad y 

ambiental, que aseguren su adecuación y eficacia, y permitan establecer programas de 
mejora continua para su implantación, desarrollo y gestión. 

Establecer y revisar anualmente objetivos y metas de calidad y ambientales y 

proporcionar los recursos adecuados para su consecución, a fin de que Ineco mejore de 
manera continua la calidad de los servicios, el comportamiento ambiental y la eficacia del 
sistema. 

Mejorar permanentemente el sistema de gestión y sus procesos y aumentar la 

productividad y la rentabilidad, suprimiendo toda clase de factores causantes de mala 
calidad y eliminar los efectos que de ellos se derivan. 

Difundir interna y externamente esta política y revisarla para su continua adecuación. 
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