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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
BLAMAR Automatización y Control, S.A. es una empresa de servicios, dedicada a las áreas de
Automatización, Control y Mantenimiento Industrial.
Esta Política de Calidad y Medio Ambiente nos sirve para expresar nuestra filosofía de empresa. Está
enfocada hacia la formación permanente de las personas que componen la empresa, hacia la satisfacción de
expectativas de nuestros clientes y al respeto por el Medio Ambiente. Nuestra Política de Calidad y Medio
Ambiente se sustenta en los siguientes pilares:


Atender a nuestros clientes de forma inmediata.



Fomentar entre nuestros trabajadores una cultura de calidad y de respeto por el medio ambiente en la
realización de sus actividades, de modo que nos distinga de otras empresas del sector.



Fomentar un ambiente participativo entre todos los integrantes de BLAMAR Automatización y
Control, S.A. que genere el grado de motivación necesario para interesar e involucrar al personal en
las mejoras relativas al Sistema Integrado. Cada empleado en su puesto, actuará con la
responsabilidad que le corresponda, contribuyendo con la calidad de su trabajo a conseguir la plena
satisfacción de los Clientes, tanto internos como externos y llevando a cabo prácticas ambientales en
la ejecución del mismo.



Formación en todas aquellas metodologías nuevas que se estén desarrollando en nuestro ámbito, de
modo que seamos una empresa competitiva ante las demandas de nuestros clientes.



Poner en marcha métodos eficaces que nos permitan controlar todas las fases de nuestro trabajo, con
el fin de evitar la repetición de los errores detectados.



Comprar aquellos materiales menos perjudiciales para el medio ambiente, considerando los requisitos
de los clientes, el desarrollo tecnológico existente y la capacidad económica de BLAMAR
Automatización y Control, S.A. de modo que nos diferenciemos de nuestra competencia.



Cumplir los requisitos de las Normativas y Legislación aplicables, así como cualquier otro requisito
que la organización suscriba en relación con nuestra actividad.



La Mejora Continua y la Prevención o en su caso la minimización de la contaminación del Medio
Ambiente son nuestro compromiso y la filosofía de nuestra organización.



Con nuestro trabajo y experiencia tratamos de lograr la satisfacción del cliente, ofreciéndole un
servicio de calidad, que se traduce en un una atención inmediata de las posibles demandas y
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reclamaciones que surgen.


Exigencia a nuestros proveedores y subcontratistas de cumplimiento de todos aquellos requisitos
que acordemos con nuestros clientes.
A través de estas premisas establecemos y revisamos nuestros objetivos de Calidad y Medio

Ambiente.
La Dirección de BLAMAR Automatización y Control, S.A. adquiere un compromiso claro e
irrevocable de implantar y mantener el Sistema de Gestión Integrado.

