
POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

La política de calidad y ambiental de PLAGUIBER forma parte de la política 
global de la empresa y está dirigida a: “Evaluar la satisfacción de nuestros 
clientes y analizar sus expectativas a fin de conseguir aumentar su grado de 
satisfacción”. Para cumplir ese compromiso Gerencia impulsa el Sistema de la 
Calidad y Ambiental conforme a las Normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 
14001, para los servicios de Aplicación de tratamientos de Desinfección, 

Desratización, Desinsectación; Prevención y Control de la Legionellosis.  

 

PLAGUIBER se compromete a: 

-Al cumplimiento de la legislación vigente y los reglamentos aplicables a la 
actividad y servicios que realiza, al igual que a las normativas de sus clientes y 
a cualquier otro requisito ambiental y de calidad aplicable. 

-A la implicación de todo el personal en todos los niveles y en todos los procesos 
para llevarlos a cabo, promoviendo la concienciación y la capacitación del 
mismo.  

-Establecer un grado de colaboración y compromiso con nuestros proveedores 
y contratistas en el ámbito tanto de la calidad como del medio ambiente. 

-A la protección del medio ambiente incluida la prevención de la contaminación 
y otros compromisos específicos pertinentes. 

-Conservar los recursos naturales, gestionando de forma segura los residuos 
generados tratando de minimizarlos en la medida de lo posible. 

-Informar a sus clientes de los aspectos ambientales de sus servicios y de las 
indicaciones a seguir tras el mismo, al tiempo que colaborará con las autoridades 
informándolas si fuese necesario. 

 

PLAGUIBER llevará a cabo todos los compromisos anteriores y a tal fin, 
establecerá anualmente, unos objetivos de calidad y un programa ambiental 
exigentes y cuantificables controlando los progresos y su consecución. 

 

Es tarea de todos los miembros de esta empresa ejecutar estas políticas para un 
mejor desarrollo sostenible de los recursos del planeta y una mejora continua de 
la calidad de los servicios ofertados. 

 

Estas políticas son los medios para lograr los objetivos de la empresa 
acompañando la estrategia para consolidar el futuro, mejorar la eficiencia, 
la rentabilidad y el control interno. 
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