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Política de Calidad y Gestión Ambiental 
 

ZZEENNIITT  reconoce que las disciplinas de calidad, higiene y seguridad y gestión ambiental son 
una parte integral de su función de gestión, por lo que las considera parte de sus principales 
responsabilidades. 

  

ZZEENNIITT  asume como compromisos básicos de su actuación conseguir un aumento constante 
de la satisfacción de sus clientes y reducir el impacto que sus actividades tienen sobre el 
medio ambiente. La Dirección es consciente de la necesidad de mejorar continuamente la 
calidad de sus productos y servicios, así como de la importancia de proteger el medio 
ambiente y llevar a cabo sus actividades de manera sostenible. 
 
Con el fin de llevar a cabo una mejora continua de su gestión, ZZEENNIITT se compromete con los 
siguientes principios de actuación:  
 

 Dar cumplimiento a todos requisitos legales y reglamentarios de aplicación, así como a 
aquellos otros suscritos por la organización. 

 

 Enfocar su trabajo hacia un concepto de mejora continua, realizando un seguimiento y 
evaluación continuos del Sistema de Gestión con el fin de plantear objetivos dirigidos a 
alcanzar dicha mejora. 

 

 Comunicar dentro de la organización los objetivos de mejora y su rendimiento. 
 

 Asegurar que las actividades sean seguras para los clientes, empleados, asociados, 
proveedores y demás personas que participen de alguna forma en nuestro trabajo. 

 

 Prevenir la contaminación en el desarrollo de todas sus actividades. 
 

 Trabajar manteniendo un constante contacto con los clientes con el fin de conocer su 
nivel de satisfacción en todo momento. 

 

 Asegurar que se dispone de los recursos necesarios en términos de personal e 
infraestructura, para dar cumplimiento al objetivo de mejora continua.  

 

ZZEENNIITT  está comprometida a aplicar su Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental, 
con la total implicación y comprensión por parte de toda la plantilla, dando cumplimiento a 
los requisitos establecidos por las normas UNE EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001: 
2015. 

Firmado:                          Fecha: 08/01/2018 
 

  

 

 

 

                    (GERENTE) 


