
            POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

 

                                     

 “ATA Ecotecnología e higiene”, valiéndose de sus recursos humanos, de sus tecnologías y 

experiencia, pilares fundamentales y básicos, trata de lograr la eficacia de sus procesos, con el 

objetivo de satisfacer las expectativas de sus clientes así como otros grupos de interés.  

Asimismo, como miembro responsable e integrante de la sociedad, está sensibilizada con el 

entorno, y por tanto suya es la necesidad de actuar de forma responsable y respetuosa; 

consciente de que su actividad ha de desarrollarse dentro de un marco de protección ambiental, 

así como de asegurar la salud y seguridad de sus empleados y clientes. 

 

Por ello, la Alta Dirección de “ATA” se compromete a aportar los recursos necesarios para 

mantener de forma eficiente un sistema de gestión ambiental y de calidad, según las normas 

internacionales ISO 14001 e ISO 9001, con el objetivo de: 

 

- garantizar el cumplimiento de todos los requisitos aplicables, así como otros requisitos 

suscritos. 

- identificar y evaluar los aspectos ambientales directos e indirectos derivados de nuestra 

actividad, teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo de vida, así como la cadena de valor de 

nuestros servicios, apoyados por nuestros proveedores y contratistas.  

- enfocar esfuerzos en la prevención de la contaminación, con un consumo sostenible de 

recursos y la correcta gestión de los residuos generados por nuestra actividad, minimizando 

al máximo los mismos.  

- la búsqueda de la mejora continua de nuestros procesos y el aumento de su eficacia, gracias 

a la toma de conciencia y formación de la dirección y empleados, y a profundizar en el estudio 

de nuevas tecnologías, que a su vez mejoran nuestro desempeño ambiental. 

- planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades que identifiquemos en nuestra 

actividad, gracias al análisis del contexto de la organización, de los requisitos legales 

aplicables, de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, y nuestros 

aspectos ambientales más significativos. 

La presente Política de Gestión de Calidad y Medio Ambiente será revisada de forma periódica, 

y se pone a disposición de todas las partes interesadas de la organización. 
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