POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La empresa AIR 300 situada en el Polígono Industrial de Francolí, se dedica a:
Comercialización, alquiler y mantenimiento de equipos autónomos de protección
respiratoria (Equipos autónomos, Equipos semiautónomos y medidores de atmósfera.)
• Recargas e Inspecciones periódicas de botellas de aire comprimido respirable

•

La Dirección de AIR300,SL. considera como principios básicos de su gestión, la realización
de sus actividades con un alto nivel de calidad y servicio que permita asegurar la obtención de unos
resultados de acuerdo a unos requisitos exigibles por el cliente y/o legalmente, la protección del
medio ambiente y la prevención de la contaminación.
Nuestro principal interés es la mejora continua y en base a ello nos comprometemos a
desarrollar los principios de esta Política mediante la implantación eficaz de un Sistema Integrado de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente, y la consolidación de objetivos que aseguren gradualmente
nuestras expectativas.
Con este propósito AIR 300 se basa en los siguientes puntos de actuación:
Cumplir con los requisitos legales aplicables para que las botellas y equipos de protección
respiratoria de nuestros clientes cumplan con la y queden en perfecto uso después de llevar a
cabo el mantenimiento de estos; asimismo AIR300,S.L cumplirá con otros requisitos asumidos
por nuestra organización, así como la legislación ambiental.
Realizar el mantenimiento de los equipos de protección respiratoria de acuerdo con lo que
indica la norma UNE-EN 529 y el artículo 17 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Llevar a cabo las Recargas e Inspecciones periódicas de botellas de aire comprimido respirable
de nuestros clientes de acuerdo con lo que marca la ITC EP-5 para garantizar un alto nivel de
seguridad después de llevar a cabo las operaciones pertinentes de mantenimiento en nuestras
instalaciones.
Compromiso de satisfacer todos los requisitos de nuestros clientes en la compra, venta, alquiler
y mantenimiento de los equipos de protección respiratoria ofreciéndoles así productos y/o
servicios de calidad.
Reducir los impactos ambientales asociados a la actividad desarrollada en AIR300,SL.con la
finalidad de prevenir la contaminación.
Minimizar los consumos de recursos naturales en el proceso productivo de AIR300,S.L.
Realizar una correcta gestión (tanto interna o externa), de los residuos generados, realizando
siempre que sea posible, una reducción en origen.
Comunicar los compromisos adquiridos por nuestra empresa a proveedores y contratistas para
hacerles partícipes de la misma
Formar, Concienciar y Sensibilizar a todos los miembros de la plantilla y a los colaboradores
respecto a la necesidad de alcanzar un alto nivel de calidad, mediante su familiarización con la
documentación sobre el sistema integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente, y a una
correcta gestión ambiental.
La política integrada de calidad y medio ambiente de AIR300,SL., es una declaración de sus
intenciones y principios, que proporcionan un marco global para el establecimiento de objetivos en
materia de gestión integrada de la calidad y el medio ambiente. La Dirección de AIR300,SL. se
compromete, además, a organizar, desarrollar y hacer el seguimiento de los programas y/o
actuaciones que sean necesarias en la empresa para la implantación del sistema (de acuerdo con la
norma internacional ISO 9001 y la ISO 14001), que deberá ser asumido por todos los empleados y
colaboradores de la misma, con la finalidad de conseguir los objetivos fijados en las materias de
calidad y medio ambiente.
Esta política integrada de calidad y medio ambiente será revisada anualmente, comunicada a
todos los empleados y puesta a disposición de las partes interesadas
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