POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
La alta dirección de PDM Car Center, ha establecido la Política de Calidad y Medioambiente conforme a los requisitos de la Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015; la documentación de
ésta Política Ambiental se hace a través de este manual.
La implementación se realiza a través de la ejecución de todas las actividades operativas y el mantenimiento se realiza a través de Auditorías internas, auditorías externas y en las juntas de
revisión por la dirección para asegurar que sigue vigente y es acorde a las actividades que realizamos día a día.
La Alta Dirección de PDM Car Center declara la siguiente Política:
1.

Aumentar la satisfacción de los clientes y partes interesadas, mediante la mejora de los procesos para el cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios.

2.

Asegurar la calidad de los productos y servicios que genera y desarrolla mediante el mantenimiento y mejora del sistema de gestión.

3.

Dotar a PDM de los medios humanos y técnicos necesarios para asegurar la Calidad de los servicios y delegar en el responsable de calidad y medioambiente la autoridad necesaria para
gestionar y verificar los temas relacionados con el Sistema de Gestión.

4.

Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posible la afectación ambiental que puede derivarse de sus actividades identificando y controlando los aspectos ambientales asociados a todas
las actividades inherentes a los procesos de la organización

5.

Cumplir con las disposiciones que le afecten en materia de calidad y medioambiente y otros requisitos que PDM Car Center suscriba, manteniendo una relación de diálogo y colaboración
con los organismos ambientales competentes en su entorno social.

6.

Informar, formar y sensibilizar a todo el personal de la empresa para que se observen las directrices marcadas en esta política y la normatividad de calidad y medioambiente vigente en
el desarrollo de sus funciones, fortaleciendo la capacidad de la organización a través de la formación del talento humano, la modernización y ampliación de la infraestructura física, el
equipamiento y conectividad, de modo que el personal sea el responsable.

7.

Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y energéticos, el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales así como la reducción de la
generación de residuos.

8.

Establecer anualmente los objetivos y metas y evaluar el grado de avance.

9.

Dar publicidad y difundir la política para el conocimiento y respeto de la misma.

“En PDM Car Center, estamos comprometidos en orientar las actividades, hacia el respeto, cuidado y protección del medio ambiente; previniendo la contaminación a través del uso
sustentable y racional de los recursos, cumpliendo con la legislación ambiental vigente mediante la implementación, operación y mejora continua del Sistema de Gestión conforme a la normasde
referencia.”
Don Enrique Beiro Gallego (Director de PDM Car Center)
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