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POLITICA DE GESTIÓN INTERNA 
 

La Dirección de Adra, Ingeniería y gestión del medio S.L.P. dedicada a la elaboración de proyectos, estudios y 

consultoría en el medio natural, ha implantado un sistema de gestión integrado conforme a la norma UNE–EN 

ISO 9001:2015 , UNE-EN ISO 14001:2015 y al modelo de excelencia ambiental EMAS, con lo que desde este 

momento los principios de la organización serán los siguientes: 

- Nuestras actuaciones tendrán como propósito aumentar la satisfacción de nuestros clientes y el respeto al 

medioambiente, mediante el cumplimiento de sus requisitos (Legales, intrínsecos al producto, del cliente, 

suscritos por la organización etc...), la accesibilidad, transparencia y suministro de fiable información por 

parte de nuestra dirección. 

- La colaboración, intercambio de información y seriedad en los pagos serán los pilares que sustentarán la 

relación y comunicaciones con nuestros proveedores. 

- Todos los trabajadores tienen que conocer, entender y aplicar la política de la organización, mostrando una 

participación activa a la hora de mejorar el sistema integrado de gestión. 

- El respeto por los clientes, trabajadores y el entorno es clave para la supervivencia en el mercado. 

- La organización se compromete a mejorar continuamente los procesos, para intentar conseguir una 

optimización de los mismos a nivel de servicio, medioambiente o respeto por el trabajador. 

- La prevención de cualquier no conformidad o incidencia que afecte a los clientes, a los trabajadores o al 

entorno en que nos ubicamos será clave para la dirección y su equipo de trabajo. 

- La mejora continua y la prevención de la contaminación es clave y prioritaria en la gestión de la 
organización. Protección del Medio Ambiente. 
 

- La política de la organización es accesible a todo aquel que estime a bien solicitarla. 
 

- La política será revisada con periodicidad para garantizar su continua adecuación a los propósitos de la 

organización. 

En Igollo de Camargo, a 17 de abril de 2023 

Aprobado 

 

 

Fdo: Clemente González Sainz 
(Director-Gerente) 

Fdo: Aitor Calleja Urraca 
(Director-Gerente) 
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