
 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE 

ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.A.  

ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. en el desarrollo de su actividad de 

Servicios y mantenimientos, y actuaciones derivadas de los mismos, y en su camino hacia la 

excelencia, dispondrá los medios necesarios para llevar a cabo su actividad con calidad, 

eficacia y eficiencia y con mínimos efectos ambientales. 

ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. se compromete a cumplir con los 

requisitos de los clientes y de todas las partes interesadas, satisfaciendo sus necesidades y 

expectativas, midiendo la satisfacción del cliente y estableciendo acciones para su mejora. 

ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. se compromete cumplir con los 

requisitos legales, reglamentarios, ambiéntales y otros requisitos que la organización suscriba. 

ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. se compromete a gestionar, 

desarrollar y aprovechar el potencial humano de su plantilla, a nivel individual y potenciando la 

formación de equipos de trabajo.  

Es la intención de ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. configurar una 

plantilla estable y adecuadamente capacitada, disponiendo para ello de los recursos necesarios 

para la mejora de su formación. 

ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. se compromete con la protección del 

medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, así como a adecuar su Sistema 

de Gestión de Calidad y Medio Ambiente a la naturaleza y el nivel de riesgos que puedan 

existir en la organización. 

ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. se compromete a la actualización de 

la información encaminada a mejorar la atención al cliente y su actividad. 

ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. gestionará y mejorará 

continuamente sus procesos, a través de la sistematización, análisis y mejora de los mismos y 

adecuará su política a las nuevas exigencias ambientales, del entorno y los avances logrados. 

ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. mantendrá una postura respetuosa 

con el medio ambiente, en constante reducción del impacto ambiental que sus procesos 

pudieran generar. 

 ASUMAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. se compromete  a revisar y/o 

establecer anualmente los objetivos de Calidad y ambientales en función de los resultados 

obtenidos en los años anteriores.  
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