
 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
La Gerencia de ENERGÍA Y RECURSOS HIDRÁULICOS, CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L., 

ingeniería  especializada principalmente, en energías renovables, abastecimiento y tratamiento 

de agua, saneamiento y depuración y otras tecnologías del sector del medio ambiente-, 

establece una Política de la Calidad y del Medio Ambiente para la organización, adecuadas a su 

propósito, a su naturaleza, magnitud y a los impactos ambientales que sus actividades y 

servicios pueden provocar. 

 

Las líneas de actuación para definir el compromiso con la CALIDAD son: 

 

• Cumplimiento de los requisitos del cliente y conocimiento de su satisfacción para la 

eficacia del sistema de gestión. 

• Incorporar nuevos procesos y tecnología para poder mejorar la calidad del servicio 

prestado. 

 

Las líneas de actuación para definir el compromiso con el MEDIO AMBIENTE son: 

 

• La mejora continua y la prevención de la contaminación derivada de nuestra actividad. 

• Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que se consideren relacionados 

con los aspectos ambientales. 

 

Debido a la importancia de la mejora continua en la prestación de los servicios, la valoración y 

minimización de los impactos ambientales y el uso racional de los recursos naturales, Gerencia 

desarrolla un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente basado en la ISO 9001 y 

14001  nombrando un Responsable de Calidad y Medio Ambiente para documentar, 

implementar, mantener y vigilar su cumplimiento y seguimiento. 

 

Anualmente se revisan y se establecen objetivos y metas específicas y medibles basadas en la 

política de calidad y medio ambiente, la cual se revisa para comprobar su adecuación. La 

Política de ERH, Consult es comunicada, difundida y entendida por todo el personal que trabaja 

para nuestra empresa o en nombre de ella y está a disposición del público. 
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