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CAMPOS SERRANO BIÓLOGOS S.L.U. dedica su actividad a la realización de SANIDAD AMBIENTAL (asesoramiento y
tratamientos ambientales), SANIDAD VEGETAL (asesoramiento y tratamientos fitosanitarios), SEGURIDAD
ALIMENTARIA (asesoramiento y tratamientos en industria alimentaria). FORMACIÓN PROFESIONAL A PÚBLICO EN
GENERAL Y EMPRESAS.

Asume la presente política de Calidad y Medio Ambiente y actúa a través de las siguientes líneas generales:
Marco de referencia para el desarrollo de los Objetivos y Metas coherentes con la misma y medibles, que son establecidos
en las funciones y niveles pertinentes.

Plena

Integración de los empleados de manera que se encuentren totalmente involucrados en las actividades
desarrolladas.

Organización activa, promoviendo para ello la formación continua bajo la primacía de la seguridad y la prevención de
riesgos laborales.

Satisfacción de sus clientes y la prevención de la contaminación para traducirlo en una mejora continua de sus servicios,
mediante una gestión óptima de sus recursos humanos y técnicos.

Servicios prestados a los Clientes serán conformes con los requisitos especificados, ajustando los tiempos de resolución y
respuesta, manteniendo informado al cliente y aportándole la documentación necesaria.

Estableciendo un entorno de trabajo agradable con implicación de todo el personal fomentando la formación, sensibilización
y motivación. Así como, promover la participación interna del personal, mediante el trabajo en equipo y la aportación de
sugerencias.

Rápida detección de los defectos y la toma de las medidas necesarias para paliar las consecuencias de los mismos y evitar
su repetición.

Relaciones beneficiosas con nuestros proveedores. Contempla la elección de los proveedores más adecuados en cada
momento, buscando con ellos una relación lo más beneficiosa posible que permita prestar servicios con la Calidad
requerida y teniendo en cuenta la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la normativa ambiental, así
como otros requisitos que la organización suscriba, aplicables a sus aspectos ambientales, tales como la búsqueda de
productos menos contaminantes y la minimización de residuos.

Asumiendo Compromiso con el cumplimiento de los requisitos y con la Mejora continua de la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad y Medio Ambiente.

Normalización y Calidad de trabajo, mediante la eficaz detección de los defectos y la toma de las medidas necesarias para
paliar las consecuencias de los mismos y evitar su repetición, y el establecimiento de acciones y programas orientados
a la prevención de no conformidades, y de incidentes/accidentes ambientales.

Orientada siempre hacia el cumplimiento de las necesidades y expectativas del cliente y a una protección del Medio
Ambiente.

Desde la Dirección se asume el compromiso de llevar a cabo esta política, estableciéndose para ello un Sistema de
Gestión de Calidad y Medioambiente conforme a las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015.
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