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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  

FISSA SERVICIOS AUXILIARES, empresa dedicada a REFORMAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, ASÍ COMO 
EJECUCIÓN DE OBRAS, en su afán por lograr una mayor calidad en la prestación de sus servicios, y 
minimizar los aspectos negativos al medioambiente que rodean sus actividades, ha decidido implantar un 
Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente basado en las Normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN 
ISO 14001:2004.  
 
La Política de Calidad y Medioambiente de FISSA SERVICIOS AUXILIARES refleja los distintos principios en los 
que se basa la empresa y que marcan la línea a seguir para consolidarse en el sector de la estampación 
de metales. Estos principios son los que siguen: 
  

 Buscar la completa satisfacción de los clientes mediante la calidad de los productos suministrados 
y los servicios prestados, entendida como: 
  
 • Una impecable calidad técnica de los productos. 
 • El cumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos con los clientes. 
 • Un ágil y eficaz tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas. 
 • La flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades particulares del cliente. 
 

 Conocer y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de tipo legal y cualquier otro requisito 
que la organización suscriba tanto en el campo de la calidad como en el del medioambiente, 
especialmente aquellos relacionados con los aspectos ambientales identificados, que afecten a 
nuestras actividades.  
 

 Mejorar de forma continua la calidad de nuestros servicios así como nuestra actitud frente a los 
impactos medioambientales que genera nuestra actividad.  
 

 Prevenir la contaminación que pudieran generar nuestras actividades, para mantener una 
relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea.  
 

 Fomentar un uso racional de los recursos energéticos y las materias primas,  y minimizar nuestra 
generación de residuos. 
  

 Proporcionar una formación adecuada a nuestros trabajadores para fomentar su participación 
activa en la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado, así como el sentido 
de responsabilidad en las repercusiones sobre el medioambiente durante el desempeño de sus 
actividades. 
 

 Establecer cauces de comunicación apropiados con los trabajadores, clientes, proveedores, 
Organismos Públicos y cualquier otro grupo implicado, acerca de las repercusiones de nuestra 
actividad sobre el entorno. 
 

 Establecer periódicamente Objetivos de Calidad y Medioambiente realizando un seguimiento de 
los mismos.  

 
Gerencia asegura que la presente Política de Calidad y Medioambiente será mantenida y revisada 
periódicamente, comunicada a todos los empleados y puesta a disposición del público. 
 

Cáceres a 15 de mayo de 2015 
 

 
 
Fdo.: José Carlos Pozo Sanmartín 


