POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Grupo AYS, perteneciente al ATS Global desde enero de 2019, está integrado por diversas razones sociales cuya
actividad principal está centrada en la digitalización del diseño de productos/procesos de fabricación y control de la producción
en el ámbito industrial, la prestación de servicios avanzados de ingeniería y outsourcing especializado, así como la monitorización
de aplicaciones industriales.
Nuestra amplia experiencia en estos sectores y el nivel tecnológico del que disponemos nos permite adaptarnos a las
necesidades de calidad y productividad exigidas por un mercado global altamente competitivo, y por ello trabajamos en
conformidad con los requisitos de las Normas Internacionales UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015.
La Dirección en la búsqueda de creación de valor de la empresa en el mercado, se compromete a mantener actualizada
una Política de Calidad y Medio Ambiente que potencie la cultura de la mejora continua y la excelencia en la gestión mediante el
cumplimiento de las siguientes líneas estratégicas:

Cliente Interno
❖

❖

Las personas son el activo más importante de la empresa;
▪ Personal comprometido, participativo, preparado, con conciencia preventiva que contribuye al buen
ambiente de trabajo y responsable para con todos los niveles de la organización.
▪ Personal satisfecho con la calidad de su propio trabajo y con el de su equipo, previniendo los posibles
errores, proponiendo soluciones y haciendo frente a las adversidades.
Fomentamos la transparencia con comunicación fluida y transversal.

Cliente Externo
❖
❖
❖

Clientes: “dar al cliente lo que necesita, cuando lo necesita y como lo necesita” con el objetivo de superar sus
expectativas y obtener un alto grado de satisfacción y fidelización.
Proveedores: confianza, transparencia, respeto mutuo, colaboraciones que permitan relaciones bilaterales a
largo plazo y beneficiosas para todas las partes interesadas.
Entorno: proteger al Medio Ambiente adoptando un enfoque preventivo en relación con los impactos derivados
de nuestras actividades y servicios mediante;
▪ Reducción del consumo energético y la emisión de GEI.
▪ Reducción del consumo de recursos y materiales ligados a nuestra actividad.
▪ Incremento de nuestra colaboración a la economía circular mediante el uso prioritario de materiales
valorizables y reutilizables a final de su vida útil.

Dirección
❖
❖

❖
❖

Establece la gestión de calidad y medioambiente como un elemento estratégico para el funcionamiento de la
empresa y como una ventaja competitiva frente a los competidores.
Implicada en el cumplimiento de objetivos concretos cuantificables, focalizada en conseguir la identificación y
el compromiso de todos los miembros de la organización con la política establecida y desarrollar un modelo de
gestión participativa que aproveche las capacidades de toda la plantilla realizando el seguimiento de las líneas
estratégicas mediante la aplicación de un sistema de gestión que engloba los aspectos técnicos, económicos,
ambientales y humanos.
Facilita a los empleados el nivel de formación y apoyo necesario para el eficiente desempeño de las funciones
y tareas encomendadas.
Cumple con los requisitos legales, reglamentarios y normativos de aplicación a nuestra actividad y con todos
aquellos que contribuyan a la mejora continua del desempeño ambiental y de nuestras actividades, así como
un uso sostenible de recursos.
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