Política de Calidad y Medio Ambiente

En SIMON LIGHTING, S.A. tenemos como interés principal ser especialistas en Productos y
Servicios que incrementen el Confort, la Seguridad y el Ahorro Energético de sus usuarios.
Asimismo, consciente de la relevancia que tiene la contribución, por parte de todos, del fomento
de prácticas responsables que respeten y protejan el medio ambiente y, como partidario del
desarrollo sostenible, se compromete a realizar actuaciones dirigidas a la prevención, protección
de la contaminación y conservación del medio ambiente en sus actividades.
Con el objetivo de mejorar las prácticas ambientales de la empresa se pretende integrar la
gestión Ambiental en el propio sistema de gestión existente.
Para asegurar el cumplimiento del Sistema y obtener la máxima Calidad de nuestros Productos y
Servicios, respetando la Preservación del Medio Ambiente, se establece como política ambiental y
de calidad, las siguientes directrices:
•

Educar en materia medioambiental a los trabajadores en su puesto de trabajo. Además
de garantizar la Calidad, Medio Ambiente y Servicio a nuestros clientes.

•

Cumplir con los requisitos legales en materia ambiental así como otros requisitos
relacionados con la salud de los trabajadores, la responsabilidad social y la seguridad.
Destacando las directrices de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 la cadena de
custodia PEFC y las normativas aplicables a todos nuestros productos certificados.

•

Garantizar el compromiso de reducción de la contaminación asociada a la actividad a
través del control de residuos, de acuerdo con las posibilidades tecnológicas y financieras
de la empresa buscando la protección del medio ambiente.

•

Revisar y Mejorar la Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y PRL, a
través de todo el Personal de la Organización y de los procesos productivos para seguir
creciendo como empresa comprometida con la protección del medio ambiente y la mejora
continua.

•

Satisfacer plenamente las necesidades de uso y expectativas de los clientes, en el tema
medioambiental y de calidad así como la difusión de hábitos más sostenibles a través de
nuestros productos.

Este sistema se mantendrá con información documentada, se comunicará dentro de la
organización y estará disponible para las partes interesadas. La política ambiental de Simon
Lighting es trabajo de todos y compromete a todos los niveles de la organización.
A través de esta política la Dirección de Simon Lighting pretende poner de manifiesto su firme
compromiso con la protección de la contaminación y la mejora continua para lo que define una
serie de objetivos en materia medioambiental y de calidad.
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