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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

nace en el año 2002, como sucesora de otras generaciones de empresas descendientes desde 1985, 

con una amplia variedad de servicios dentro de la Sanidad Ambiental y Alimentaria, lo que nos permite afrontar 

cualquier tipo de proyecto conservando los más altos estándares de calidad y profesionalidad. 

 

 se ocupa de la aplicación de los Tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización 

(DDD), control de plagas, implantación y verificación de sistemas de análisis de peligros y puntos 

de control críticos (APPCC), tratamientos para la prevención y control de legionelosis, sanidad 

ambiental, protección y decoración de madera ante xilófagos y tratamientos de protección y 

decoración de pavimentos, mantenimiento de piscinas, además de suministros de productos 

químicos y consumibles para la higiene industrial y alimentaria. Jardineria 

 

Nuestra MISIÓN: Proporcionar ambientes saludables.  

“Proteger el entorno y el estado de bienestar de la población, previniendo y controlando los riesgos existentes 

causantes de los daños y enfermedades,  provocadas por las diferentes plagas.  

¡Un compromiso con la salud pública! ¡Comprometidos en cuidar tu entorno y tu bienestar!. 

 

Nuestros principales valores para conseguir la misión que nos proponemos, son: 

 

1. Liderazgo 

• Ser un apasionado de las personas y el 
rendimiento  

• Mostrar unidad de personal, inspirar y motivar a 
los demás  

• Ser responsables de las acciones y 
resultados,  éxitos y fracasos  

• Tratar a los demás con justicia y respeto  

• Dar información clara, sincera y oportuna  

• Gestión de conflictos de manera constructiva  

• Crear valor para todos nuestros grupos de interés  

• Garantizar la empleabilidad del personal 
mediante el desarrollo y el entrenamiento  

• Conocer las ultimas novedades del mercado en 
cuanto a tratamientos para la gestión Ambiental, 

Alimentaria y la Jardinería.  

2. Integridad 

• Ser un modelo a seguir 

• Cumplir con las leyes, reglamentos y buenas prácticas 
empresariales  

• Construir relaciones de confianza y lealtad 

• Ser honesto y confiable  

• Escuchar con atención y comunicarse adecuadamente  

• Importa la gente, la seguridad y la protección del medio 
ambiente, incluida la protección de la contaminación. 

• Se establece un alto compromiso de mejora continua del 
sistema Integrado de Gestión, englobando todos los 
aspectos de la Calidad y el Medio Ambiente en el ámbito 
de la Sanidad Ambiental, Alimentaria y la Jardinería.  

3. Flexibilidad 

• Promover el cambio activamente  

• Estar preparado para adaptarse a las tendencias 
y necesidades futuras  

• Empatizar con los clientes 

• Búsqueda de oportunidades y mejoras 

• Tener la mente abierta a nuevas soluciones 

• Priorizar el aprendizaje permanente  

4. Eficiencia 

• Administrar los recursos de manera inteligente  

• Potenciar las actividades que crean valor  

• Realizar el trabajo de manera efectiva  

• Agilizar la buena toma de decisiones  

• Ser responsables de la ejecución consistente  

• Participación, para una mejor solución  

• Toma de decisiones y responsabilidades en los diferentes 
departamentos que engloba ARTE 
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Declaración empresarial: 

 

La Dirección de  asume su responsabilidad ejecutiva en el desarrollo de esta Política de Calidad y 

Gestión Ambiental, en su comunicación y entendimiento a todos los niveles organizativos, dotando con los 

medios necesarios a su Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente, para cubrir los requisitos de los clientes, 

los legales y los reglamentarios aplicables, previniendo la contaminación y la adecuada gestión de los residuos 

que de nuestra actividades se generen, y de todos aquellos aspectos generados durante el desarrollo de nuestras 

actividades: Sanidad Ambiental, Alimentaria y Jardinería.  

Del mismo modo que prioriza la implantación de nuevos productos o sistemas ecológicos, limitando el uso de 

biocidas, solo en aquellos casos en los que sea imprescindible su uso, minimizando los riesgos para la salud 

pública y el impacto medio ambiental. 

 

La adopción de un sistema de Gestión de la Calidad es una decisión estratégica, que nos ayuda a mejorar nuestro 

desempeño global, proporcionando una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

Por este motivo, y gracias al Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente, ARTE cuenta con una 

serie de beneficios potenciales, los cuales reseñamos a continuación: 

➢ ARTE cuenta con la capacidad para proporcionar servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los 

legales y los reglamentarios aplicables. 

➢ Facilitamos oportunidades para aumentar la satisfacción del cliente. 

➢ Abordamos, de forma rápida y eficaz, los riesgos y oportunidades asociadas a la satisfacción del cliente, 

a con su contexto y objetivos. 

➢ Somos capaces de demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  

➢ Protegemos el Medio Ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos ambientales 

adversos. 

➢ Trabajamos por llevar a cabo una mejora continua en el desempeño ambiental. 

 

Por todo ello, contar con la Certificación de estas Normas Internacionales (9001:2015 y 14001:2015), del mismo 

modo que contar con la Norma Española (UNE 16636) proporciona a la organización un marco de referencia para 

proteger el Medio Ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, otorgando a nuestros clientes 

un rápido y eficaz servicio. Suponiendo, por ello, un sello de diferenciación frente a la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


