POLÍTICA DE
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
DAS Creativa, S.L.
Nuestra Política de Calidad y Medioambiente va dirigida hacia el cumplimiento de los
objetivos y los requisitos aplicables en todas las actividades que desempeñamos en el
diseño, elaboración y venta de carpintería metálica para sistemas de tapado de cables y
sistemas de tapado de sistemas de climatización, de forma que, involucrando a todas las
áreas de la empresa mejoren día a día.
Por todo ello, la Alta Dirección de DAS Creativa, se esfuerza día a día en:


Garantizar el desarrollo de nuestra actividad mediante un estricto cumplimiento de
la normativa y reglamentación aplicable, de los requisitos de la Norma ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015 y de los requisitos de las partes interesadas
pertinentes.



Revisar y actualizar continuamente nuestro sistema de gestión, con objeto de
mejorarlo.



Sensibilizar y formar al personal de nuestra organización respecto de la
responsabilidad en la calidad de los trabajos realizados y la repercusión en el
medioambiente, para lo cual se difunde esta política.



Establecer y revisar objetivos orientados al cumplimiento de esta política, que como
objetivos estratégicos establece los siguientes:
▪

Posicionar la organización como un referente
proporcionar servicios de calidad garantizados.

en

el

sector

▪

Disponer de un equipo de trabajo estable, cada vez más especializado
que nos permita realizar trabajos que garanticen la calidad de nuestros
servicios.

▪

Disponer de una infraestructura adecuada para los trabajos a realizar y
para atender nuevas necesidades.

▪

Desempeñar nuestra actividad de forma segura.

▪

Ayudar a la sostenibilidad ambiental, la mejora del entorno y la prevención
de la contaminación y por ello incorporamos la variable ambiental en
nuestra actividad.

▪

Sensibilizar a nuestros trabajadores en cuanto al cumplimiento del Sistema
de Gestión de Calidad y Medioambiente.

Y para que así conste a todos los efectos, en Málaga, a 26 de marzo de 2018.

D. David Abolafio Alcántara

por

ALCANCE ISO 9001:2015 E ISO 14.001:2015
Desde el 5 de diciembre de 2016, nuestro sistema de gestión de Calidad según ISO 9001:2015
está certificado por AENOR con número de certificado ER-0640/2016.
Igualmente, desde el 16 de marzo de 2018, nuestro sistema de gestión según ISO 14001:2015
está certificado por AENOR con número de certificado GA-2018/0063.

Con el siguiente alcance:


El diseño y producción de sistemas de cubiertas de cables y compresores de aire
acondicionado en exteriores.



Design and production of cable-cover systems and air conditioning compressors-cover
systems in exteriors

