
 

 

 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

 
La Dirección de FIREXT SISTEMAS DE EXTINCIÓN, S.L.., como empresa dedicada a la 
“Instalación y mantenimiento de sistemas de detección y extinción de incendios”  (Proyecto, 
instalación y mantenimiento de: Sistemas automáticos de detección  de incendios, Sistemas manuales de 
alarmas de incendio, Sistemas de Comunicación de alarmas, Sistemas de abastecimiento de aguas contra 
incendios, Sistemas de Hidrantes exteriores, Sistemas de Bocas de Incendios Equipadas, Sistemas de 
columna seca, Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua, Sistemas de extinción por agua 
pulverizada, Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión, Sistemas de extinción por polvo, 
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos y Extintores de incendios), consciente de la 
importancia que tiene para la empresa, el satisfacer los requisitos y las necesidades de nuestros 
clientes y resto de partes interesadas, así como el respeto por el medio ambiente para poder 
competir y crecer en un mercado cada vez más competitivo, sin poner en peligro el futuro de 
nuestro planeta, basa su política en los siguiente principios y compromisos: 

 
- Nos comprometemos a cumplir los requisitos legales y reglamentarios de aplicación y 

con otros requisitos que la empresa voluntariamente suscriba. 
 
- Nos comprometemos a cumplir los requisitos acordados con nuestros clientes y el 

resto de partes interesadas, así como realizar un esfuerzo para cumplir con sus 
necesidades y expectativas. 

 
- Nos comprometemos a la máxima protección del medio ambiente incluida la 

prevención de la contaminación y minimizar el impacto ambiental de nuestras 
actividades haciendo especial hincapié en la gestión de los residuos siguiendo la 
filosofía de reducir, reutilizar y reciclar y cuando esto no sea posible, darles el destino 
final que asegure un menor impacto sobre el medio ambiente. 

 
- Fomento de la formación, la sensibilización y la comunicación de todas las personas 

que trabajan para o en nombre de nuestra empresa. 
 

- Tenemos el firme compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema 
Integrado de Gestión. 

 
- Comunicaremos los compromisos adquiridos con la calidad y el medio ambiente a 

todos nuestros empleados y a cualquier parte interesada que lo requiera. 
 

 
 
 
 

05.01.18 
La Dirección 

 


