
 

 

 

POLITICA DE GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

HIDROAMBIENTE, sociedad perteneciente al Grupo Elecnor dedicada a la aportación de 

soluciones tecnológicas en el tratamiento de aguas que opera a nivel internacional, adopta los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 Orientarse a la colaboración con nuestros Clientes a fin de obtener los objetivos últimos 

que estos persiguen, 

 Innovación como motor de transformación del negocio de la empresa, 

 Centrarse en personas como agentes del cambio. 

Para dar respuesta a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y alcanzar 

dichos objetivos la empresa: 

 Orienta los procesos, actividades y decisiones de la empresa a la satisfacción de los 

Clientes dando solución a sus problemáticas particulares, 

 Se compromete a la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión, 

 Impulsa la capacitación de las personas que integran la organización a fin de crear las 

mejores personas para aportar el mejor servicio, 

 Asegura que se cumplan todos los requisitos, tanto los legales aplicables como otros 

que la organización suscriba, 

 Se compromete a prevenir la contaminación y a proteger el medio ambiente 

minimizando los impactos ambientales de las instalaciones proyectadas desde una 

perspectiva de ciclo de vida, 

 Fomenta la participación en nuestro Sistema de Gestión de aquellas personas que 

trabajan en nombre de HIDROAMBIENTE. 

La política integrada de calidad y medio ambiente de HIDROAMBIENTE, es una declaración de 

sus principios e intenciones, que proporciona un marco global para el establecimiento de sus 

objetivos. 

La Dirección de HIDROAMBIENTE se compromete, además, a organizar, desarrollar y hacer el 

seguimiento de los programas y/o actuaciones que sean necesarias en la empresa para la 

implantación del Sistema, que deberá ser asumido por todos los empleados y colaboradores de 

la misma, con la finalidad de conseguir los objetivos fijados. 

En Las Arenas, a 30 de Junio de 2017 
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Director Gerente 


