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Por el presente documento se le quiere informar de que Diseño con aluminio y soluciones
creativas S.L. siguiendo su filosofía de mejora de forma continua y marcar nuevos retos, tiene
implantado un sistema de gestión de calidad y ambiental según las normas UNE-EN-ISO 9001:
2015 y UNE-EN-ISO 1400 : 2015.
Con este comunicado queremos aportarle alguna información sobre algunas de las medidas que
se han llevado a cabo en nuestra organización a nivel genérico y que se van a cumplir de forma
continua con el fin de cumplir los requisitos de las normas.
✓ Disponemos de una política de calidad y medio ambiente que recoge nuestros principios y
filosofía de trabajo. Esta política la puede consultar en nuestra web
✓ Comunicamos de forma periódica a nuestros proveedores, subcontratistas y colaboradores
las pautas y requisitos ambientales que deben cumplir para trabajar con nuestra
organización ya sea en nuestros centros de trabajo, obras o en nuestro nombre
✓ Hemos implantado un procedimiento para identificar y evaluar los aspectos ambientales
que produce nuestra actividad (Ej. consumo de combustible, generación de residuos, etc.),
clasificando los más significativos como aquellos que pueden provocar un impacto
ambiental negativo. Para estos aspectos ambientales significativos tenemos implantadas
medidas para control el posible impacto ambiental negativo. Se realiza una revisión anual
de la valoración estos aspectos y un seguimiento continua a través de indicadores
ambientales
✓ Planteamos objetivos de medio ambiente y acciones de mejora asociados a nuestros
aspectos ambientales negativos significativos, como, por ejemplo, el consumo de
combustible, generación de residuos, etc. Estos objetivos se van revisando y cambiando
según la realidad de cada momento
✓ Identificamos y evaluamos los requisitos legales que debemos cumplir según nuestro
sector, actividad, instalaciones y maquinaria que usamos. Además, estos requisitos se
controlar de aquellos proveedores y subcontratistas con los que trabajamos, solicitándoles
todos los certificados que estimemos oportunos para acreditar este cumplimiento.
✓ Se realizan planes de formación anual en los que se incluye formación ambiental y
acciones de sensibilización a nuestros trabajadores
✓ Tenemos protocolos de trabajo que incluyen buenas prácticas ambientales y otras normas
para controlar y reducir los consumos y posibles accidentes ambientales que pueden surgir
durante la ejecución de nuestro trabajo. Esta documentación está a disposición de todo
nuestro personal y debe ser cumplido por los mismos

En el caso de que desee alguna información ambiental más específica sobre nuestros
servicios, puede solicitarla a nuestra responsable de calidad y medio ambiente por e-mail o
por teléfono.
Muchas gracias por su colaboración
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