MEINS CONSULTING S.L.
POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

MEINS CONSULTING, S.L. es una empresa cuya actividad se desarrolla en todo el territorio
nacional, especialmente en la zona de Castilla y León, e internacional con reconocimiento a nivel
nacional e internacional, tanto por los profesionales que la integran como por la calidad de sus
servicios. Somos especialistas en instalación, puesta en marcha, modificación y mantenimiento de
centros inversores fotovoltaicos e instalaciones industriales, instalación, puesta en marcha,
modificación y mantenimiento de estaciones de telecomunicación y montaje de torres de telefonía.
MEINS CONSULTING, S.L. enfoca el Sistema de gestión integrado de Calidad y Medio Ambiente
como una manera para organizar su vida empresarial, fundamentándolo tanto en su orientación hacia
los clientes como hacia sus productos y servicios, y basado especialmente, en la mejora continua de
la eficacia de su sistema de gestión de la calidad, en la satisfacción del cliente y la preservación del
Medio Ambiente
Por ello, la Dirección declara que el Sistema de Gestión Integrado es en si mismo un objetivo
estratégico y prioritario para la empresa, fundamentado en los siguientes aspectos:


La CALIDAD nos dirige, con el afán de mantenernos en una posición competitiva, a prestar la
máxima atención a los nuevos productos, con la más alta calidad del mercado.



Nuestra política de Calidad es el marco de referencia sobre el que se establecen OBJETIVOS Y
METAS.



La CALIDAD se obtiene planificando, ejecutando, revisando y mejorando el sistema de Gestión y
previniendo los posibles errores.



La CALIDAD se orienta hacia la SATISFACCIÓN DE TODOS NUESTROS CLIENTES mediante
su personalización, buscando el trato directo para lograr que los servicios ofrecidos sean los que
en realidad requiere. Todos nuestros trabajadores deben poseer un gran conocimiento del
servicio que realizan. Es responsabilidad de toda la organización, cumplir con las necesidades y
los requisitos marcados por los clientes, cumpliendo tanto en el periodo de entrega, como los
requisitos legales y reglamentarios relacionados con la producción y con el producto/servicio y el
desempeño ambiental.



CLARO COMPROMISO para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación y otros requisitos derivados al contexto de la organización.



USO SOSTENIBLE de los recursos disponibles, empleándolos de forma eficiente.



La CALIDAD requiere de la participación y colaboración de TODOS, por lo que es imprescindible
tener en cuenta la MOTIVACIÓN, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN de nuestros trabajadores.

Para la aplicación efectiva de estos principios es absolutamente necesario el apoyo a los mismos por
parte, tanto del equipo directivo como de toda la plantilla, así como de proveedores y clientes.

D. Julián Herrero a 11 de Septiembre de 2017

