
Minimizar el impacto de la 

actividad de SOCEAMB 

mediante el control de los 

aspectos ambientales 

significativos, el consumo racional 

de los recursos naturales, la 

disminución de la cantidad de 

residuos generados y su correcta 

gestión, persiguiendo el máximo 

respeto y cuidado del medio 

ambiente

Promover el desarrollo sostenible 

de SOCEAMB, velando por 

mantener su estatus de entidad 

económicamente viable, 

socialmente beneficiosa y 

comprometida con la protección de 

la seguridad y salud de sus 

trabajadores, en simultáneo 

desarrollo con la implantación de 

una política ambientalmente 

respetuosa

Satisfacer todos los requisitos 

de los clientes de SOCEAMB 

buscando la obtención del 

máximo nivel de satisfacción de 

los mismos

Transmitir y exigir a los 

proveedores aquellos requisitos 

de calidad y medio ambiente 

que les sean de aplicación, con el 

fin de lograr un mayor control de 

los impactos en origen

Desarrollar programas de 

formación, información, 

participación y sensibilización 

para todo el personal de 

SOCEAMB, con objeto de crear 

una plantilla altamente cualificada 

y participativa en el Sistema 

Integrado

Cumplir con la normativa 

aplicable y, siempre que sea 

posible, ir más allá de los 

requisitos que la organización 

suscriba

Conocer en todo momento los 

últimos avances tecnológicos

propios de nuestra actividad

Política del Sistema Integrado de Calidad 
y Medio Ambiente

(ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004)

La Gerencia asume estos compromisos e insta a todos los trabajadores de 

SOCEAMB a apoyar esta Política, siendo cada uno responsable del 

seguimiento y cumplimiento de aquellos procedimientos e instrucciones que 

afecten a su desempeño diario, de forma tal que puedan alcanzarse los 

objetivos de mejora que se vayan estableciendo en base el marco global 

establecido en este documento. Esta política integrada de calidad y medio 

ambiente será revisada anualmente, comunicada  a todos los empleados y 

puesta a disposición del público.
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