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2Prod ID

This document certifies that the environmental management systems of

ORBE TELECOMUNICACIONES, S.L.
Ctra. Madrid, Km. 315,70 Local SS2 en Centro empresarial Miralbueno, 50012 ZARAGOZA

have been assessed and approved by QMS International Ltd to the
following environmental management systems, standards and guidelines:-

ISO 14001 : 2004

The approved environmental management systems apply to the following:-
VENTA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES.

Original Approval: 22 November 2002

Current Certificate: 10 November 2015

Certificate Expiry: 09 November 2018

Certificate Number: 14130000

On behalf of QMS International Ltd

This Certificate remains valid while
the holder maintains their
management system in

accordance with the published
standard. To check the validity and

status of this certificate please
email certificates@qmsuk.com

This Certificate is the property of
QMS International Ltd and must be

returned in the event of
cancellation
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POLÍTICA INTEGRADA DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
 
  
El principal objetivo que se pretende conseguir con la implantación de un Sistema de Gestión 
Integrada de la Calidad y Medio Ambiente en el GRUPO ORBE es el de satisfacer plenamente 
las necesidades y expectativas de los clientes, mediante el cumplimiento de sus requisitos y la 
mejora continua de los procesos. 
 
  
Ello abarca multitud de factores como presentación, precio, plazo de entrega, cumplimiento de 
los requisitos Ambientales, etc. todos ellos importantes y que desde un punto de vista amplio 
de la calidad deben ser tratados de forma adecuada y ser objeto de atención, a fin de lograr 
unas prestaciones de conjunto aptas que nos permitan alcanzar nuestro principal objetivo. 
 
 
Se hace necesario, pues, que la Calidad sea entendida, aplicada y puesta al día en todos los 
niveles de la Empresa y en todos los colaboradores externos de la misma. Cada empleado es 
responsable de la Calidad de su propio trabajo y de un respetuoso comportamiento ambiental.  
 
 
Un objetivo estratégico del GRUPO ORBE lo constituye un alto nivel de competitividad en el 
mercado, a la vez que una rentabilidad adecuada desde el punto de vista interno de la 
Empresa.  
 
 
Es política establecida en el grupo trabajar bajo un Sistema Gestión Integrada de la calidad y 

Medio Ambiente documentado y verificado regularmente para su adecuación y eficacia. El 

Sistema Gestión Integrada implantado satisface los requisitos aplicables de las normas ISO 

9001: 2008 e ISO 14001:2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El resultado final es el de garantizar la consecución de los siguientes objetivos, mediante la 
asunción por parte de la empresa, de los siguientes compromisos:  
 

 Asegurar la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas.  

 Asegurar la satisfacción de los empleados.  

 Asegurar la satisfacción de las partes interesadas.  

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, incluyendo los 
de naturaleza Ambiental.  

 Prevenir la contaminación  

 Mejorar de forma continua.  

 Asegurar la eficacia económica.  
 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos la Dirección establece las medidas necesarias para 
asegurar que su Sistema Gestión Integrada de la calidad y Medio Ambiente:  
 

 Es difundido a todas las áreas de la Empresa.  

 Es entendido.  

 Es aplicado.  

 Es revisado y puesto al día.  
 
 
La Gerencia adquiere, además, el compromiso de proporcionar todos los medios materiales y 
humanos necesarios para llevar a buen término la Política Integrada de la Calidad y Medio 
Ambiente de la Empresa.  
 
 
El Rble. de Calidad, Medio Ambiente y PRL tiene potestad para interrumpir cualquier proceso 
que vulnere las premisas del Sistema Gestión Integrada de la calidad y Medio Ambiente. 
 
 
La Gerencia declara de obligado cumplimiento las exigencias contenidas en la documentación 

que constituye el Sistema Gestión Integrada de la calidad y Medio Ambiente.  

 

En Zaragoza, a 19 de abril de 2016 

 

 

 

                   La Gerencia 


