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La Dirección de NTGAS, S.L., empresa especializada en la fabricación y
comercialización de todo tipo de equipamiento para cocinas profesionales, consciente
del compromiso con la calidad, el medio ambiente y la eficiencia energética, ha
decidido adscribirse voluntariamente al cumplimiento de las normas UNE EN ISO 9001
“Sistemas de Gestión de la Calidad”, UNE EN ISO 14001 “Sistemas de Gestión Medio
Ambiental” y UNE EN ISO 50001 “Sistemas de Gestión de la Energía”.
Para ello, ha elaborado una Política, basada en dichas normas, que es
adecuada tanto para la consecución de los objetivos como para satisfacer las
expectativas y necesidades de sus clientes y otras partes interesadas, a la vez que
proporciona un marco de referencia para establecer y revisar tales objetivos.
Los objetivos de nuestra Política son los siguientes:
1. Desarrollar, mantener y evaluar un Sistema de Gestión de la Calidad, el
Medio Ambiente y la Energía en todas las actividades de la organización,
orientado a la mejora continua y a la satisfacción de nuestros clientes,
cumpliendo en todo momento con los requisitos legales reglamentarios y
otros requisitos establecidos relacionados con el uso, el consumo de energía
y la eficiencia energética.
2. Contribuir a la mejora del medio ambiente buscando fuentes de energía
renovables o excedentes en detrimento de las fuentes de energía
convencionales.
3. Asumir el compromiso de prevención y minimización de la contaminación, así
como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
4. Tenemos visión de futuro y queremos organizar nuestros productos y
procedimientos de tal manera, que la energía, las materias primas y otros
recursos se utilicen de forma eficiente desde el inicio de la producción hasta
el final de su ciclo de vida.
5. Establecer los canales de comunicación necesarios para que la Política sea
conocida y entendida en todos los niveles de la organización y esté a
disposición de todo el personal y del público en general.
6. Realizar revisiones anuales por dirección de todo el Sistema de Gestión con
el objetivo de conseguir su adecuación continua.

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
ENERGÍA

Fecha: 27-02-20
Página 2 de 2
Edición: 01

7. Proporcionar la formación necesaria a sus empleados con la finalidad de
asegurar la capacitación de todo el personal para realizar las actividades que
les han sido asignadas.
8. Asegurar la disponibilidad de información y recursos necesarios para alcanzar
los objetivos propuestos.
9. Comunicar a los empleados la importancia de sus actividades para la
consecución de los objetivos y conseguir que se sientan identificados con la
necesidad de mantener y mejorar el Sistema de Gestión existente, haciendo
un uso responsable de la energía.
10.

Mantener una actitud activa frente a la innovación y desarrollo de las

técnicas empleadas que puedan aportar mayores cotas en la calidad de los
productos distribuidos, siendo respetuosos con el medio ambiente y eficientes
energéticamente.
11.

Adquirir productos y servicios energéticamente eficientes.

12.

Ofrecer a nuestros clientes productos sostenibles que permitan

optimizar sus procesos energéticos.
13.

Reconocer la eficiencia energética entre las prioridades más altas de

gestión, entendiendo que el uso racional de la energía es un factor clave para
el desarrollo sostenible de la empresa.
La Dirección y todo el personal de NTGAS, S.L. adquieren el firme compromiso
de satisfacción del cliente, sostenibilidad y uso eficiente de la energía, desde la
aplicación de los criterios definidos en esta Política.
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