POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La gerencia de SOCADE establece una política de calidad y de medio ambiente, adecuada a su
propósito, a su magnitud para declarar el compromiso con nuestros clientes de que el desarrollo
de nuestras actividades – Servicios de ingeniería y realización de proyectos- son acordes a los
siguientes objetivos:

Cumplimiento de los requisitos del cliente y conocimiento de su satisfacción para poder
establecer estrategias de mejora continuada en la eficiencia del sistema de gestión.
Establecer objetivos y revisarlos para mejorar continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente incorporando procesos y tecnología.
Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables y otros requisitos,
tales como los relacionados con la prevención de riesgos laborales, la protección de
datos y el medio ambiente.
Asegurar la prevención de la contaminación y la mejora del comportamiento ambiental,
intentando minimizar el impacto siguiendo la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar
nuestros residuos.
Anualmente se revisan y establecen objetivos y tareas específicas y medibles basadas
en la política de calidad y medio ambiente, la cual se revisa para comprobar su
adecuación.
Hacer partícipes a nuestros proveedores, contratistas i otros colaboradores en la
responsabilidad y compromiso reciproco de acuerdo con los principios establecidos en
la política.
Asegurar que la política es revisada, comunicada, difundida, entendida y aceptada en la
organización a fin que contribuya a lograr los objetivos y compromisos que se
proponen.
Debido a la importancia de la mejora continua en la prestación de servicios, la valoración y
minimización de los impactos ambientales i el uso racional de los recursos naturales, gerencia
desarrolla el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente basado en las normas ISO 9001 y
14001 nombrando un responsable de calidad para documentar, implantar, mantener y velar por
su cumplimiento y seguimiento.
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