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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE DE ZENTIO INGENIEROS S.L.

Zentio  Ingenieros  S.L. es  una  empresa  creada  en  2.005  en  la  ciudad  de  Valencia
(España).  Empresa  dedicada  a  la  consultoría  y  asesoramiento  de  empresas  en  temas
ingenieriles  y  de medio  ambiente.  Se  dedica  especialmente  a  la  realización  de proyectos,
dirección y ejecución de obras. En el ámbito de la Comunidad Valenciana y resto de la Unión
Europea, colaborando con países en desarrollo del resto del mundo.

Realizamos estudios y proyectos buscando minimizar al máximo el impacto de las obras y
de las actividades en el medio ambiente, tanto durante su construcción como durante el tiempo de
vida del proyecto o actividad.

Buscamos ser  especialistas en temas referentes al medioambiente y al medio rural.
Buscando ampliar el número de proyectos realizados y puestos en marcha en los próximos años,
para ser una empresa referente a nivel de la Comunidad Valenciana.

La proximidad a nuestros clientes y el buen trato con estos es un objetivo marcado por la
dirección, tratando de colaborar al máximo en los objetivos marcados por ellos mismos, siempre
minimizando y reduciendo los impactos sobre el medio ambiente.

Para  conseguir  nuestros  objetivos  trabajaremos  con  la  tecnología  adecuada  a  cada
proyecto y reduciendo los residuos y molestias que estos puedan ocasionar.

Para  conseguir  nuestros  objetivos  la  empresa  y  su  equipo directivo  se compromete  a
implantar un sistema de Gestión de la calidad Ambiental y cumplir los siguientes puntos:

• Integrar las consideración medioambientales en los procesos de planificación, gestión y
realización de los proyectos que se desarrollen con colaboración de la empresa.

• Cumplir las normas, acuerdos y legislaciones medioambientales vigentes y que sean de
aplicación en cada momento e intentar ir más allá de lo estrictamente reglamentario. 

• Racionalizar el consumo de recursos naturales y energía.

• Prevenir y minimizar los residuos generados durante la realización del proyecto, durante su
ejecución y durante el tiempo de vida de la actividad para la que se haya realizado.

• Reducir, reciclar y reutilizar los recursos generados por la empresa y por las empresas-
clientes a las que se asesore.

• Usar y propiciar la utilización de las mejores tecnologías existentes y más limpias que sean
viables para cada proyecto.

• Facilitar una adecuada formación y sensibilización al personal que favorezca el desarrollo
de la política de la empresa.

Para ello dispondremos de un sistema de gestión ambiental que será revisado anualmente
por medio de auditorias internas para  llevar  a cabo de un buen seguimiento por  parte de la
dirección. Dichas auditorias serán difundidas junto a los objetivos medioambientales previamente
establecidos. 

Esta  política  será  revisada  y  actualizada  periódicamente,  explicándose  a  todos  los
implicados para un mejor desarrollo.

Aprobado el 2 de Febrero de 2010 y revisada por la dirección de la empresa.
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