POLÍTIC
CA DE CALLIDAD Y MEDIOAM
M
MBIENTE
Ingen
niería de So
oftware y Co
onsulting S.L (ISC), es una empressa dedicada al desarrolllo de
softw
ware que see fundó con
n el claro objetivo
o
de cubrir las necesidadess de Empre
esas y
Admiinistracioness Públicas en
n materia de asesoramiento, desarro
ollo e implantación de Sisstema
de la información
n, asumiendo
o su compro
omiso con laa calidad y saatisfacción d
de sus cliente
es, así
o prevenir laa contaminaación, el uso
o sostenible de recursos naturales, con el dese
eo de
como
conviivir en armonía con el entorno que nos rodea, por
p medio de nuestro Sistema de Ge
estión
Integgrado de Calidad y Medio
oambiente.
La Altta Dirección de ISC ha ad
dquirido los siguientes co
ompromisos:
•

L objetivoss que fundam
Los
mentan nuesstra Política de
d gestión in
ntegrada es la consecución de
laa mejora co
ontinua de calidad,
c
el co
orrecto com
mportamiento
o ambiental en toda nu
uestra
a
actividad
y la prevención de la contam
minación.

•

L organizaciión está inteeresada en alcanzar el control de los
La
l impactos asociados a los
a
aspectos
ambientales dee sus activid
dades, tenien
ndo en cuen
nta la legislaación aplicab
ble en
to
odo momen
nto, y poniendo los med
dios necesarios para minimizar los efectos advversos
significativos.

•

S procurará la atención
Se
n personalizaada y el cum
mplimiento riguroso de los compro
omisos
a
adquiridos
co
on nuestros clientes.
c

•

L política es
La
e revisada por Direcciión anualme
ente, para comprobar su adecuacción y
cumplimiento
o, sin menosscabo de reaalizar revisio
ones extraorrdinarias, si los cambios de la
o
organización
o del entorn
no influyen en
e sus princip
pios.

•

L Dirección se comprom
La
mete a que esta políticaa, incluidos los objetivos y metas que
q se
e
establezcan,
sea difundida, aplicada y manten
nida al día en todos llos niveles de la
e
estructura
dee ISC.

La Dirección de ISSC hace exteenso este co
ompromiso a todos los empleados, así como a qu
uienes
bre de Inge
eniería de Software
S
y Consulting S.L, para que cumplaan las
actúeen en nomb
directtrices de estta política, las cuales seerán revisadaas periódicamente con eel fin de ase
egurar
que sean
s
siempree adecuadas a las actividades de la orrganización.
Valencia 25 de Mayo de
e 2017
Dirección.

