POLÍTICA DE GESTIÓN Y COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
En Nea Comunicación hemos implementado un sistema integrado de gestión de la calidad y el
medio ambiente basado en las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
Nuestra política de gestión es la siguiente:
“En Nea Comunicación, S.L., en adelante Neabranding, entendemos la excelencia en la gestión
como la mejora de la satisfacción de nuestros clientes y de nuestro comportamiento ambiental.
Para lograr este objetivo hemos implantado un sistema de gestión integrado de la calidad y
ambiental, basado en las normas UNE – EN ISO 9001:2015 y UNE – EN ISO 14001:2015, en
nuestras actividades de: “Suministro e instalación de elementos de señalización y cartelería”.
Nuestra Política de Gestión está basada en las siguientes directrices:
Alcanzar la mayor satisfacción de nuestros clientes en nuestras actividades de suministro
de elementos de señalización y cartelería.
Cumplir estrictamente los requisitos de nuestros clientes, los legales, relacionados con
nuestros servicios y nuestro comportamiento ambiental, y los internos y voluntarios
definidos en nuestro sistema de gestión.
Mejora continua de nuestros procesos de suministro e instalación, así como de nuestro
comportamiento ambiental y todos los procesos que se desarrollan en el marco de nuestro
sistema de gestión.
Protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación,
disminuyendo el impacto negativo y aumentando el impacto positivo de nuestros servicios.
Esta política se refleja en los objetivos de gestión y se llevará a cabo a través del desarrollo del
plan de cumplimiento de los mismos”.
Respecto a nuestro impacto ambiental, los principales aspectos que hemos identificado y en
los que principalmente hemos implementado pautas de control y mejora son los siguientes:
-

Consumo de energía eléctrica
Consumo de agua
Consumo de papel
Consumo de tintas de impresión
Residuos generados en la realización de nuestras instalaciones
Consumo de combustibles para el transporte
Emisiones en el transporte.

Si desea conocer los resultados de nuestros esfuerzos en el campo ambiental, le invito a
ponerse en contacto con nuestra organización para solicitar la información que estime
oportuna.

