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POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL
La Dirección de SERALFE, S.A., reconoce que sus actividades de Alquiler, Reparación y
Mantenimiento de Maquinaria de Construcción y Obras Publicas pueden causar impactos
en el Medio Ambiente y por ello expresa su compromiso de protección del medio ambiente
y apoyo a las iniciativas de Calidad y Ambientales, basadas en los siguientes principios:

 Trabajar con el objetivo de la mejora continua de nuestros procesos y condiciones de
trabajo, tanto hacia la satisfacción del cliente como al trabajador y al entorno.

 Evaluar nuestras actividades, productos y servicios, supervisando sus repercusiones
sobre el medio ambiente, examinando sus aspectos significativos y aplicando en la
medida de lo posible el principio de prevención de la contaminación. Este análisis será
realizado de igual manera para las nuevas actividades, productos y servicios que
SERALFE decida emprender.

 Adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo las emisiones contaminantes
al medio hídrico y al medio atmosférico, la producción de residuos y para conservar
los recursos naturales utilizados en las actividades y servicios prestados por
SERALFE. Se tomarán medidas necesarias para impedir las emisiones accidentales al
medio ambiente.

 Definir y revisar periódicamente los objetivos y metas de calidad y ambientales
establecidos en cumplimiento de esta política integrada, dentro del proceso de mejora
continua.

 Cumplir con la legislación y normativa vigentes así como con otros requisitos que
SERALFE pueda suscribir en materia de calidad y ambiental, dentro de una política de
mejora continua de nuestra actitud y comportamiento en todos los ámbitos de la
gestión integrada, incluido el compromiso de prevención de la contaminación.

 Proporcionar una formación adecuada del personal, para que realice sus actividades
con los niveles de calidad y ambientales exigidos.

 Formar y concienciar a todos los empleados de SERALFE, sobre los posibles
aspectos que se puedan generar, haciéndoles partícipes del respeto de nuestra
política en todas sus actividades.
SERALFE está plenamente de acuerdo con el concepto de Sistema de Gestión Integrado,
y entiende que la responsabilidad en la gestión incumbe a todos los niveles de la
organización. Para ello, esta política será revisada de forma periódica y cada miembro
deberá conocer y aceptar la responsabilidad de cumplirla, estando a disposición de todas
las partes interesadas que reclamen su conocimiento.
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