
 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE                        
 

REV. 00 

SAVEFFI SOLUTIONS, S.L, empresa dedicada a la ingeniería e instalaciones técnicas 
para la edificación, en su afán por lograr una mayor calidad en la realización de los servicios 
que presta y protección del medio ambiente, ha decidido implantar un Sistema de Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente basado en las Normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 
14001:2015, acorde al propósito y contexto de la organización y en línea con su dirección 
estratégica. 

 
Para ello, la Dirección de SAVEFFI SOLUTIONS, S.L, establece los siguientes compromisos: 

 
 Satisfacer a nuestros clientes ofreciéndoles una atención personalizada a sus necesidades, 

eficacia y garantía de resultados en las distintas actuaciones y agilidad y compromiso en 
los plazos de ejecución de los trabajos acordados. 

 
 Utilizar medios y equipos de última tecnología en los trabajos desarrollados. 

 
 Contar con una plantilla de profesionales, en continua formación y reciclaje, conscientes de 

la importancia del buen hacer de su trabajo. 
 

 Conocer y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de tipo legal y cualquier otro 
requisito que la organización suscriba. 

 
 Mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente para la 

mejora del desempeño ambiental y la calidad de nuestros servicios. 
 

 Proporcionar una formación adecuada a nuestros trabajadores para fomentar su 
participación activa en la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
y Medio Ambiente. 

 
 Establecer periódicamente Objetivos de Calidad y Medio Ambiente realizando un 

seguimiento de los mismos.  
 

 Protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, reduciendo la 
generación de los residuos como consecuencia del desempeño de nuestras actividades y 
el uso sostenible de los recursos. 

 
  Implementar, tanto en ingeniería como en las instalaciones que realizamos, soluciones que 

faciliten el ahorro y la eficiencia energética; así como energías renovables. 
 
 
Dirección asegura que la presente Política de Calidad y Medio Ambiente será mantenida, 
entendida y revisada periódicamente, comunicada a todos los empleados y puesta a disposición 
de todas las partes interesadas. 
 
 
Coslada, a 6 de Agosto de 2018 
 
 
Fdo.: Manuel Obispo Cano 


