Manual de Calidad y Medioambiente
Anexo I: Política de Calidad y Medioambiente de ESVACO
La dirección de ESVACO tiene como objetivos estratégicos la prestación de servicios de
forestales (repoblaciones, limpiezas y desbroce de fincas y montes, construcción de cercas,
pistas y caminos, formación y mantenimiento de pastizales, limpiezas de márgenes de pistas y
carreteras, prevención y extinción de incendios) cuyo nivel de calidad y respeto por el medio
ambiente los haga competitivos y adecuados a las necesidades de sus clientes y del entorno
en el que se desarrollan sus actividades.
Para alcanzar estos objetivos ESVACO ha adoptado esta Política de la calidad y del Medio
Ambiente, que representa el compromiso de:


Prevenir la contaminación mediante la aplicación de medidas organizativas y
tecnológicas que sean adecuadas y viables, dentro del marco de su competencia y
de sus recursos.



Buscar la satisfacción de los clientes como forma de asegurar la continuidad y el
crecimiento de la empresa, lo que debe ayudar al desarrollo económico de la
comarca y del resto de la comunidad autónoma de Asturias.



Operar, siempre, bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente que le sea
de aplicación, así como respetar acuerdos voluntarios adoptados o requisitos
provenientes de sus clientes.

Para cumplir esta política de la Calidad y del Medio Ambiente, ESVACO ha implantado un
Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente conforme a las normas ISO 9001 e
ISO 14001.
Este SIGCMA es adecuado al propósito de ESVACO y está basado en el conocimiento y
valoración de sus procesos, así como de los aspectos medioambientales y su repercusión
sobre el medio ambiente.
La Política de la Calidad y del Medio Ambiente es el marco de referencia para establecer
objetivos y metas, a través de las cuales se mejore de manera continua la calidad de los
servicios, el comportamiento medioambiental y la eficacia del Sistema de Gestión.
Los objetivos de la Calidad y del Medio Ambiente se definen en las revisiones del sistema, y
su seguimiento y revisión por el Consejo Rector de ESVACO asegura su continua adecuación
a los fines perseguidos.
Esta Política de la Calidad y del Medio Ambiente es difundida a todos los socios y empleados
de ESVACO, y se insta a los mismos para que la apoyen y realicen su trabajo de forma tal
que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan estableciendo.
También es comunicada a todas aquellas personas que trabajen en nombre de ESVACO y se
encuentra a disposición de toda persona u organización que la solicite.
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Presidente Esvaco
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